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Resumen 

La triada oscura ha sido una de las variables en psicología con gran crecimiento en los últimos 

años. Sin embargo, muy pocos estudios la correlacionan con hallazgos de la psicología 

positiva. El objetivo de esta investigación consistió en analizar la relación entre personalidad 

oscura y la capacidad de mindfulness en población general con nacionalidad Argentina. Se 

realizó un trabajo con diseño no experimental de corte transversal y el tipo de estudio 

descriptivo - correlacional. La muestra incluyó 238 participantes (59% femenino) de entre 18/50 

años. La evaluación se realizó a partir de una encuesta sociodemográfica y dos escalas: la 

Mindful Attention Awareness Scale y la Short Dark Triad Scale. Los resultados revelan que 

existe una correlación significativamente negativa entre psicopatía y la capacidad de 

mindfulness, es decir, a medida que aumenta el rasgo psicopatía disminuye  la capacidad de 

mindfulness. Así mismo, se hallaron diferencias significativas en las variables personalidad 

oscura y capacidad de mindfulness en relación al sexo y la edad. Posteriormente se comparan 

los resultados obtenidos con investigaciones previas, pudiendo analizarlos. Por último se 

establecen limitaciones y sugerencias a tener en cuenta para la realización de futuras 

investigaciones. 
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Abstract  

The objective of this research was to analyze the relationship between dark personality and the 

capacity of mindfulness in the general population with Argentine nationality. A non-experimental 

cross-sectional work was carried out and the type of descriptive-correlational study was carried 

out. The sample included people between 18/50 years of both genders. The evaluation was 

made based on a sociodemographic survey and two scales: Mindful Attention Awareness Scale 

and Short Dark Triad Scale. Results reveal that there is a significantly negative correlation 

between psychopathy and the ability of mindfulness, that is, as the trait increases, psychopathy 

decreases the capacity for mindfulness. Likewise, significant differences were found in the 

variables dark personality and capacity of mindfulness in relation to sex and age. Subsequently, 

the results obtained are compared with previous investigations, and they can be analyzed. 

Finally, limitations and suggestions are established to be taken into account for the execution of 

future investigations. 

 

Key words: Machiavellianism, psychopathy, narcissism, capacity for mindfulness. 
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Introducción 

 

 En una sociedad cargada de exigencias, tensiones, preocupaciones e incertidumbre 

sobre el futuro, los seres humanos tienden a estresarse, deprimirse y ponerse más ansiosos en 

sus actividades cotidianas. Dentro de las técnicas eficaces estudiadas para tratar estos 

malestares se encuentra el mindfulness, del cual existen varias definiciones, pero todas ellas 

coinciden con tener la atención y la conciencia en el presente (Kabat-Zinn, 1990). Los estudios 

indican que la práctica de esta técnica desarrolla en los seres humanos nuevas capacidades y 

características (Kiken et al., 2015). De esta manera se entiende al mindfulness como una 

capacidad entrenable, como un rasgo (Vallejo Pareja, 2006). 

 A su vez, la triada oscura de la personalidad está compuesta por tres rasgos 

considerados como dañinos o destructivos; maquiavelismo, psicopatía y narcisismo, el modelo 

se refiere a estos factores como características normales de personalidad que pueden hallarse 

en población general no necesariamente patológica (Paulhus & Williams, 2002). El 

entrenamiento en mindfulness puede ser beneficioso para mejorar la empatía en individuos que 

presentan rasgos de la Triada Oscura ya que los aumentos en la empatía permitirían 

interacciones positivas con otros y una mayor satisfacción en las relaciones, ya que el individuo 

sería  más compasivo y  tendría  otra perspectiva de sus relaciones (Scavone, 2017). 

 Por otra parte, es importante considerar que  el entrenamiento de la atención plena en 

individuos con rasgos de la Triada Oscura puede proporcionarles habilidades de aumentar la 

conciencia de las emociones y pensamientos potenciales de los demás y puede utilizarlo para 

su ventaja. Más específicamente, si son más conscientes de las emociones de los demás, 

pueden usar la información para manipular mejor al individuo (Scavone, 2017). 

 Por este motivo y por la falta de estudios realizados en nuestro país es importante 

continuar con su investigación ya que presenta considerable relevancia para el ámbito de la 

salud mental. 

 

 

Pregunta de investigación 
 

 ¿Qué relación existe entre personalidad oscura y la capacidad de mindfulness? 
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Objetivos 

Objetivo General:  
 

1. El objetivo general del presente estudio será analizar las interacciones entre 

personalidad oscura y capacidad de mindfulness. 

Objetivos específicos:  
 

      1.   Analizar qué relación existe entre personalidad oscura y capacidad de mindfulness. 

2. Describir la capacidad de mindfulness y la triada oscura de la personalidad en jóvenes 

adultos de 18 a 50 años. 

3. Analizar si existen diferencias significativas en la capacidad de mindfulness y en la 

triada oscura de la personalidad según sexo y edad. 

4. Detectar si personalidad oscura es predictora de la capacidad de mindfulness. 

Hipótesis 

 H1: Habrá una correlación positiva entre narcicismo y maquiavelismo con la capacidad 

de mindfulness, mientras que habrá una correlación negativa entre psicopatía y 

capacidad de mindfulness. 

 H2a: Las mujeres tendrán un puntaje más alto en la capacidad de mindfulness que los 

hombres mientras que los hombres tendrán un puntaje más alto en psicopatía que las 

mujeres. 

 H2b: El grupo de adultez media tendrá un puntaje más alto en la capacidad de 

mindfulness mientras que el grupo de adultos emergentes tendrán un puntaje más alto 

en psicopatía que el grupo de adultez media.  

 H3: El maquiavelismo será el mayor predictor de la capacidad de mindfulness. 
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Marco teórico 

 

Personalidad oscura 
 

 La personalidad se viene estudiando hace varios siglos y su estudio continúa en la 

actualidad. Comenzó su interés antes de Cristo, donde los griegos personificaban diferentes 

personajes utilizando máscaras, de esta manera encarnaban distintas personalidades en una 

misma persona, es así como el termino personalidad proviene del termino persona (Sinisterra, 

Palacios Cruz & Gantiva Diaz, 2009).  

 Del mismo modo, desde la perspectiva psicológica también se estudia el concepto de 

personalidad. Leal y cols. (1997) hacen referencia a un conjunto de cualidades propias de cada  

individuo en particular y lo clasifican en tres grupos; atributos personales (en relación a las 

etapas del desarrollo), en términos de ajuste (en relación a la supervivencia y la evolución) y 

diferencias individuales (las diferencias en las características de las personas). Allport (1975) la 

define como rasgos y características de las personas que establecen una forma de 

comportarse, de esta forma la personalidad está determinada por factores ambientales, 

biológicos y sociales, los cuales van a influir en el comportamiento de la persona  (Sinisterra, 

Palacios Cruz & Gantiva Diaz, 2009). Los rasgos son un factor central en la psicología de la 

personalidad, ya que describen diferencias individuales. Según Allport (1974) los rasgos 

simbolizan disposiciones estables del comportamiento, son tendencias a actuar de forma 

relativamente consistente, y son permanentes a lo largo de la vida. 

 Tres son los rasgos de personalidad que componen la Dark Triad of personality o Triada 

Oscura de la personalidad: el maquiavelismo, el narcisismo y la psicopatía y estos dos últimos 

referidos a nivel subclínico (Paulhus & Williams, 2002). Es necesario distinguir entre nivel 

clínico y subclínico, el primero comprende aquellos individuos que en la actualidad están bajo 

supervisión clínica o forense, en cambio, el subclínico cubre inevitablemente una gama más 

amplia de sujetos y contiene en forma natural los casos extremos que se encuentran en libertad 

(Furnham, Richards & Paulhus, 2013). Para investigar los rasgos de la Tríada se utilizan 

niveles subclínicos (González Moraga, 2015). 

 La TRIOPE y/o algunos de sus componentes, fue estudiada en población general, 

normal y/o subclínica y en varios contextos (Benning, Patrick, Blonigen, Hicks & Iacono, 2005; 

Hall & Benning, 2006; Jakobwitz & Egan, 2006). Se trata de tres rasgos socialmente aversivos 

(Kowalski, 2001) y que mayor atención empírica han recogido, se denominan la “triada oscura” 

porque los individuos con estos rasgos conllevan una tendencia a ser insensibles, egoístas y 
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maliciosos en sus vínculos interpersonales (Jones & Paulhus, 2009). El modelo explica estos 

factores como características normales de personalidad que  pueden encontrarse en población 

general y subclínica, es decir, que no tienen por qué conjeturar una patología para el individuo 

(Nieto, Guillamón & Ibáñez Ribes, 2017). 

 El maquiavelismo tiene características de cinismo, astucia y manipulación hacia los 

demás (Christie & Geis, 1970; Fehr, Samson & Paulhus, 1992; Garzón & Seoane, 1996). Una 

persona maquiavélica se entiende por conductas que aseguran compensaciones, tales como el 

éxito personal en contra de las metas comunes, así como por tratar de ser un amigo anhelado 

(Jones & Paulhus, 2009). Estos sujetos tienen pocas normas éticas y hacen lo que sea 

necesario con tal de obtener éxito. Sin embargo los maquiavélicos pueden disfrutar del éxito 

real (Wilson, Near & Miller, 1998). 

 El narcisismo tiene características de egoísmo, al principio son muy queridos por los 

demás pero transcurrido un tiempo, son cada vez más impopulares (Paulhus & John, 1998). 

Disfrutan de ser el centro de atención y de vincularse con gente importante y con poder; a su 

vez, consideran a la mayoría como inmerecidos de su atención o amistad. Esto se basa en un 

aspecto inestable y frágil de autoestima que es altamente susceptible a la información negativa 

y desafiante llamado “ego-amenazas” (Raskin, Novacek & Hogan, 1991). 

 El tercer componente de la TRÍOPE lo compone la psicopatía. Estas personas no 

parecen lo que en realidad son, se ocupan de mimar los sentimientos humanos a nivel 

cognitivo, aunque emocionalmente sean incapaces de sentirlos de manera genuina (Cleckley, 

1976). Tienen baja empatía, impulsividad, conducta antisocial, insensibilidad hacia los 

sentimientos de los demás y ausencia o poco remordimiento sobre las conductas propias 

(Nieto, Guillamón & Ibáñez Ribes, 2017). 

 

Capacidad de mindfulness 
 

 El término “psicología positiva” ha sido desarrollado por Martin Seligman, psicólogo y 

escritor estadounidense, quien dedicó gran parte de su carrera a los trastornos mentales y al 

desarrollo de conceptos como la indefensión aprendida (Poseck, 2006). La psicología positiva 

tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y advertir la aparición de disfunciones mentales y 

patologías. Otras concepciones se centran en lo patológico, en corregir defectos y repararlos, 

en cambio, la psicología positiva insiste en la construcción de competencias y en la prevención 

(Poseck, 2006). La Psicología Positiva surge con el objetivo de indagar acerca de las fortalezas 

y virtudes  de los seres humanos y los efectos que estas tienen en las vidas de las personas y 
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en las sociedades en que viven (Cuadra & Florenzano, 2003). La búsqueda de la psicología 

positiva llevó a investigar los rasgos particulares tales como el bienestar subjetivo, el 

optimismo, la felicidad y la libre determinación (Cuadra & Florenzano, 2003). 

           El mindfulness fue introducido a la psicología contemporánea hace aproximadamente 30 

años por Jon Kabat-Zin, un médico y escritor estadounidense, para acrecentar la conciencia y 

responder más habilidosamente a los procesos mentales (Bishop et al., 2004). El mindfulness 

se define como atención y conciencia plena, presencia atenta y reflexiva a lo que ocurre en el 

momento actual, procura que el individuo se centre en el momento presente (Pareja, 2006). 

Para Kabat Zinn (2004), el mindfulness es el suceso de prestar atención de manera intencional 

y consciente al momento presente. Mindfulness es algo simple y familiar, algo que todas las 

personas han experimentado alguna vez, cuando una persona es consciente de lo que está 

haciendo, pensando o sintiendo, está practicando mindfulness (Ramos & Hernández, 2010).  

Es una capacidad humana universal y básica, que consiste en la posibilidad de ser consciente 

de los contenidos de la mente momento a momento, el primer efecto de su práctica es el 

desarrollo de la capacidad de concentración de la mente, el aumento de la concentración trae 

consigo la serenidad, y el cultivo de la serenidad nos conduce a un aumento de la comprensión 

de la realidad y nos aproxima a percibir la realidad tal y como es (Ramos & Hernández, 2010).   

 El mindfulness constituye la base de prácticas meditativas y contemplativas procedentes 

de la psicología budista, entendida como una descripción fenomenológica empírica de la 

naturaleza de la mente y de las emociones, su meta es la liberación del sufrimiento, condición 

constitutiva del ser humano (Medeiros & Pulido, 2011). Ha sido integrado en contextos clínicos, 

educativos y de investigación, las evidencias recolectadas durante décadas, muestran que el 

desarrollo sistemático de habilidades en mindfulness, a través de un entrenamiento paulatino, 

es eficaz en el manejo de diversas condiciones médicas y psicológicas (Medeiros & Pulido, 

2011). Al mismo tiempo, la literatura científica informa mejorías en el funcionamiento 

inmunológico y de fenómenos de neuro - plasticidad (Medeiros & Pulido, 2011). 

 Desde una perspectiva psicológica, también se lo considera un constructo de 

personalidad, en donde se mide cuanto mindfulness tiene una persona y como afecta esto en 

las diferentes dimensiones psicológicas (Pareja, 2006). Para Kabat Zinn (2003) el mindfulness 

es una capacidad humana innata que se puede potenciar, y el desarrollo de esta capacidad se 

alcanza con diversas técnicas de meditación (Dimidjian & Linehan, 2003). 
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Estado del Arte 

 

 Un estudio del 2017 sobre los rasgos de la Tríada Oscura y los rasgos de atención 

(Scavone, 2017) explica que el entrenamiento basado en mindfulness puede ser beneficioso 

para mejorar la empatía en individuos que presentan rasgos de la Triada Oscura. Esto sería 

favorable, ya que los aumentos en la empatía permitirían interacciones positivas con otros y 

una mayor satisfacción en las relaciones, ya que el individuo sería  más compasivo y  tendría  

otra perspectiva de sus relaciones (Scavone, 2017). 

 Por otra parte, es importante considerar que  el entrenamiento de la atención plena en 

individuos con rasgos de la Triada Oscura puede proporcionarles habilidades de aumentar la 

conciencia de las emociones y pensamientos potenciales de los demás y puede utilizarlo para 

su ventaja. Más específicamente, si son más conscientes de las emociones de los demás, 

pueden usar la información para manipular mejor al individuo (Scavone, 2017). 

 Otro estudio del mismo año sobre la relación entre personalidad oscura, consumo de 

sustancias y felicidad (Nieto, Guillamón & Ibáñez Ribes, 2017) mostró la relación de la triada 

con el bienestar subjetivo o felicidad, el narcisismo fue el único rasgo de la triada relacionado a 

este factor, mostrando tendencia a la felicidad subjetiva. Ello estaría en relación con los 

estudios que encuentran correspondencia del narcisismo con factores psicológicos 

beneficiosos como el bienestar subjetivo (Egan & cols., 2014) y la autoestima (Raskin & cols., 

1991). 

 Lyons y Hughes (2015) hicieron un estudio donde relacionaron la Tríada Oscura de la 

personalidad con diferentes facetas de la interocepción, como la conciencia y la confianza en 

las sensaciones corporales, la capacidad de regular la atención y una conciencia de la 

integración mente-cuerpo. Todos los rasgos de la Tríada Oscura se asociaron con la conciencia 

interoceptiva. El narcisismo tuvo un efecto positivo en relación con la mayoría de los aspectos 

de la intercepción, incluida la conciencia y confiar en las sensaciones corporales, la capacidad 

de regular la atención y la conciencia de la integración mente-cuerpo. Estos resultados 

muestran al narcisismo con una conexión adaptativa entre el cuerpo y la mente (Lyons & 

Hughes, 2015), sugiriendo que el narcisismo es el rasgo "más liviano" de la Tríada Oscura 

(Rauthmann & Kolar, 2012). A su vez, el maquiavelismo tuvo una asociación con la baja 

confianza en el cuerpo y muestra que experimentar el propio cuerpo es inseguro e indigno de 

confianza. Tanto el maquiavelismo (Wastell & Booth, 2003) como una pobre conciencia 

interoceptiva (Duschek, Werner, Reyes del Paso & Schandry, 2015) se relacionaron con la 

propensión a la vergüenza. También encontraron conexiones positivas entre las sensaciones 
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corporales y el narcisismo, pero solo en las mujeres (Lyons & Hughes, 2015). Por otro lado, se 

halló también que la psicopatía estaba relacionada con una constelación de habilidades y 

déficits, que tiene sentido a la luz de los estilos interpersonales fríos. La psicopatía está 

relacionada con la incapacidad para mantener la atención en lo interior y el maquiavelismo, 

tuvo un efecto negativo con la confianza en lo interior (Lyons & Hughes, 2015). 

 González Moraga (2015) tuvo como objetivo revisar la evidencia que han presentado los 

teóricos sobre la Tríada desde una aproximación evolutiva. Para esto, indagó en las principales 

características de cada uno de sus rasgos, los instrumentos que ha utilizado para evaluarlos y 

las principales áreas en donde se ha estudiado. Se encontró que la presencia de baja empatía 

es una característica central en aquellos sujetos que se desenvuelven con crueldad en su 

entorno, y está principalmente asociada a la psicopatía subclínica (Paulhus & Williams, 2002).  

 Jonason, Lyons, Bethell y Ross (2013) demostraron que la presencia de baja empatía 

estaba relacionada con el narcisismo en las mujeres, pero con la psicopatía en hombres. Estos 

datos sugieren que la baja empatía es una característica de la Tríada, y que, además, se 

manifiesta de diferente forma en hombres y mujeres. Giammarco y Vernon (2014) plantean que 

el maquiavelismo y la psicopatía se caracterizan por presentar venganza emocional. El 

maquiavelismo y la psicopatía también mostraron baja compasión, baja toma de perspectiva y 

baja preocupación empática. Al relacionar la Tríada con empatía y alexitimia (Jonason & 

Krause, 2013) se encontró que la psicopatía se asoció con la empatía limitada general, 

dificultad para describir los sentimientos y el pensamiento orientado hacia el exterior. El 

narcisismo se relacionó con la empatía limitada y la dificultad para identificar los sentimientos 

afectivos, mientras que el maquiavelismo se asoció con el pensamiento orientado hacia el 

exterior (González Moraga, 2015). 

 Asueroa y colaboradores (2013) estudiaron la efectividad a largo plazo de un programa 

de entrenamiento en mindfulness administrado a profesionales de atención primaria en el 

burnout, el estado emocional, la empatía y la conciencia plena. Se halló que las mujeres 

manifestaron de forma significativa una mayor empatía y mindfulness. Las enfermeras, las 

trabajadoras sociales y las psicólogas mujeres presentaron menos burnout y más conciencia 

plena que los médicos hombres (Asueroa et al., 2013). 

 Un estudio del 2006 analizó la variable género en las escalas del EDTC mediante 

técnicas de funcionamiento diferencial de los ítems (Escorial & Navas, 2006). Este estudio tenía 

como objetivo analizar las diferencias de género en las escalas de Dificultades de 

Temperamento de Cantoblanco (EDTC), que mide rasgos como ausencia de miedo, búsqueda 

de sensaciones e impulsividad. Entre los resultados encontraron que los hombres son más 
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vulnerable al desarrollo de comportamientos antisociales, y a su vez, los hombres podrían ser 

más vulnerables que las mujeres a la psicopatía, dado que éstos presentan puntuaciones más 

altas en ausencia de miedo y dado que los niveles elevados de ausencia de miedo están 

mediados por un sistema inhibidor de la conducta poco activo (Escorial & Navas, 2006). 

 Trechera, De La Torre y Morales (2008) hicieron un estudio empírico del trastorno 

narcisista de la personalidad, en el cual evaluaron factores tales como narcisismo, 

maquiavelismo y dominancia y a su vez la relación según edad y sexo. En los resultados del 

mismo se encontró en relación a la edad, que los jóvenes resultaban más narcisistas y 

exhibicionistas que los adultos y en relación al sexo, la investigación realizada reflejó que los 

hombres son más narcisistas, dominantes y maquiavélicos que las mujeres. Diversos estudios 

anteriores afirmaban también que el narcisismo predominaba más en los hombres que en las 

mujeres (Stone et al., 1989). A su vez, según el DSM-IV (1994), el 50-70% de los sujetos que 

reciben el diagnóstico de trastorno narcisista de la personalidad son varones (Trechera, De La 

Torre & Morales, 2008). 

 Un estudio del 2017 investigó las diferencias de edad y género en atención plena en 

población general de Bosnia (Alispahic & Hasanbegovic-Anic, 2017) utilizaron una muestra de 

441 participantes de población general pertenecientes a doce ciudades de Bosnia y 

Herzegovina. Los resultados de esta investigación mostraron que se encontraron diferencias 

significativas en edad y género para algunos aspectos de la atención plena. En relación a la 

edad se encontró que los puntajes de los participantes mayores (33-50 años) fueron más altos 

que los de los más jóvenes (20-32 años) participantes para todos los aspectos de la atención 

plena (Alispahic & Hasanbegovic-Anic, 2017). 

 La posible explicación de respecto a las diferencias de edad es el cambio de 

maduración o interpretación evolutiva, que postula que a medida que los individuos envejecen, 

desarrollan formas de control de sus emociones, y por lo tanto son menos juiciosas sobre ellos 

mismos y otros, significa que los adultos pueden estar más presentes "aquí y ahora", porque no 

son interrumpidos por la intensidad de sus emociones. (Alispahic & Hasanbegovic-Anic, 2017). 

En esta investigación, también se examinó las diferencias de género en la atención plena. Los 

resultados mostraron que hubo una diferencia de género pequeña pero estadísticamente 

significativa para las dimensiones de observación, donde las mujeres obtuvieron puntajes más 

altos que los hombres (Alispahic & Hasanbegovic-Anic, 2017). Las diferencias de género 

podrían ser explicadas de acuerdo con  investigaciones anteriores donde muestran que las 

mujeres en general, son mucho mejores en la observación de detalles que los hombres, y 
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también en la multitarea: hacer varias cosas al mismo tiempo, mientras que los hombres en 

general tienden a concentrarse en una tarea a la vez (Stoet et al., 2013). 

 Cauffman, Skeem, Dmitrieva, y Cavanagh (2016) hicieron un estudio en el cual 

compararon la estabilidad de puntajes en la medida principal de psicopatía en 202 

adolescentes y 134 adultos, durante un periodo de dos años, para el cual utilizaron dos test de 

psicopatía: The Psychopathy Checklist: Youth Version (PCL:YV; Forth et al., 2003) para los 

adolescentes y the Psychopathy Checklist: Revised (PCL:R; Hare, 2003) para los adultos 

(Cauffman, Skeem, Dmitrieva, & Cavanagh, 2016). En sus resultados encontraron que los 

aumentos en la madurez psicosocial de los adolescentes predijeron disminuciones en sus 

puntajes, esto significa que a medida que maduraron, y crecieron las cualidades de 

responsabilidad, templanza y perspectiva en los jóvenes, se redujeron sus puntajes en las 

escalas de psicopatía caracterizadas por, comportamiento impulsivo, irresponsable y antisocial 

(es decir, puntuaciones de estilo de vida y antisociales). Estos hallazgos son consistentes con 

la noción de que los procesos de maduración de la adolescencia tienen algunas características 

que comúnmente se consideran indicadores de psicopatía (Cauffman, Skeem, Dmitrieva, & 

Cavanagh, 2016). 

 Un estudio transversal del 2008 sobre las posibles diferencias de edad en la frecuencia 

del trastorno de personalidad antisocial (TAS) y de la psicopatía (Huchzermeier et al., 2008) 

para el cual utilizaron una muestra de 226 delincuentes violentos de entre 18 y 59 años. Dio 

como resultado que las diferentes sub-facetas de la psicopatía no son estables en el tiempo y 

respaldan la suposición, como otros estudios han sugerido, que ocurre un proceso de 

"agotamiento antisocial". Individuos con psicopatía incluyendo elementos antisociales más 

fuertes, muestran una disminución en la gravedad clínica con la edad. Sin embargo, los 

subtipos narcisistas, permanecen en un nivel constante de severidad en la vejez, concluyen 

que el comportamiento antisocial cambia con la edad en dirección de la normalización social 

(Huchzermeier et al., 2008). 

            Raes y colaboradores  (2013) concluyeron que los adultos mayores experimentan 

menos afecto negativo que sus contrapartes más jóvenes y propusieron que la atención plena 

puede ser un importante mediador de esta asociación. Para dicho estudio se utilizó una 

muestra de 507 participantes (rango de edad 18-85 años) logrando dar como resultado que la 

disminución relacionada con la edad en el afecto negativo está mediada por la atención plena. 

Estos hallazgos implican que las habilidades de atención plena pueden ser un vínculo 

importante entre la edad y el afecto negativo. El envejecimiento y la atención plena estaban 

correlacionados positivamente, esto indico que, a medida que las personas envejecen, prestan 
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más atención y son más conscientes de lo que sucede en el presente (Brown & Ryan, 2003). 

Sin embargo, es difícil determinar si este aumento de la atención consciente relacionado con la 

edad se debe a un cambio en las circunstancias de la vida, como una menor sobrecarga de 

roles (Folkman, Lazarus, Pimley & Novacek, 1987), la motivación para centrarse en el presente 

debido a una perspectiva de tiempo más corto (Mather & Carstensen, 2005), o si las 

habilidades de atención plena "naturalmente" aumentan en el envejecimiento y el desarrollo 

(Shapiro et al., 2006) sin embargo en los resultados obtenidos, las personas mayores son más 

conscientes que las personas más jóvenes (Raes et al., 2013). 
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Metodología 

 

Diseño 

            El presente estudio se llevó a cabo con un diseño no experimental, descriptivo –

correlacional, y de corte transversal. 

 

Participantes 

 

 La muestra seleccionada consistió en personas de entre 18 y 50 años, con una media 

de 32.6 (DE = 3.45) de ambos géneros con nacionalidad Argentina. .La muestra fue no 

probabilística intencional. Se excluyó a participantes fuera del rango etario, población clínica y 

no residentes argentinos. Resultó en un total de n = 238 adultos de CABA y GBA de ambos 

sexos, de los cuales n = 97 (40,8%) fueron hombres  y n = 141 mujeres (59,2%). Luego del 

armado de los grupos etarios de rangos propuestos,  el grupo de adultos emergentes de 18-35 

años consistió en n = 156 representó el 65,5%, mientras que los n = 82 pertenecientes al grupo 

de adultez media de 36-50 años representó el 34,5%. 

 De estos sujetos, el 23,5% (n= 56) son casados, mientras que el 69,7% (n= 166) son 

solteros y el 6,7% (n=16) son divorciados. En relación a los estudios alcanzados, el 2,1% (n=5) 

termino la primaria, mientras que el 25,2% (n=60) finalizó la secundaria, el 21,4% (n=51) tiene 

un título terciario, el 42% (n=100) posee un título universitario y finalmente un 9,2% (n=22) 

posee un título de posgrado. 

 

 

Instrumentos 
 

 Cuestionario Sociodemográfico: para la recolección de datos sociodemográficos de 

los participantes se desarrolló un breve cuestionario con el fin de obtener la siguiente 

información: edad, sexo, estado civil y estudios alcanzados (Primario; Secundario; Terciario; 

Universitario; Posgrado). 

 

  Mindful Attention Awareness Scale (MAAS; Brown & Ryan, 2003): Adaptada al 

español por Soler et al. (2012). Es una escala simple y de rápida administración que evalúa, de 

forma global, la capacidad de un individuo de estar atento y consciente de la experiencia del 
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momento presente en la vida cotidiana. La escala es un autoinforme unifactorial de 15 ítems (1 

= casi siempre; 6 = casi nunca)  con una visión del constructo de mindfulness centrada en la 

variable atención/consciencia. El instrumento puede ser utilizado en sujetos con o sin 

experiencia en meditación y es considerablemente utilizado en investigación. La escala 

presenta una adecuada confiabilidad interna (α de Cronbach = .89). 

 

 Short Dark Triad Scale (SD3; Jones & Paulhus, 2014): Adaptada al español por 

Nohales Nieto (2015). También es una escala simple y de rápida administración que evalúa el 

constructo de personalidad oscura. Es un auto-informe de 24 ítems dividido en tres subescalas 

para medir cada rasgo de la triada oscura; (maquiavelismo, narcisismo y psicopatía). Es una 

escala de tipo Likert de cinco puntos (1= totalmente en desacuerdo; 5= totalmente de acuerdo). 

Todas las dimensiones presentan una adecuada consistencia interna arriba de α = .70 

exceptuando la dimensión de narcisismo que presenta un α = .69.  

 

Procedimiento de recolección de datos: 
 

 La recolección de datos se realizó a través de la plataforma Google Docs, donde se 

cargó la batería de instrumentos. Al principio de la batería, se redactó un consentimiento 

informado, comunicándole al sujeto que el estudio es anónimo y confidencial, y que sus datos 

serán usados solamente con fines académicos. El participante tuvo la opción de aceptar o no el 

participar en la batería.  

           Se administró la batería en su versión online, publicándose en distintas redes sociales 

(Facebook y mail)  junto con los requisitos y advirtiendo la absoluta confidencialidad de sus 

respuestas. 

 

Procedimiento de análisis de datos: 
 

 Para el análisis de datos, se armó una matriz con los datos obtenidos, los mismos 

fueron volcados en el software SPSS 21. Para los diferentes objetivos, se realizaron los 

siguientes análisis estadísticos: coeficiente de correlación de Pearson para el primer objetivo 

específico, análisis de frecuencia para el objetivo número dos, prueba T de Student para el 

tercer objetivo, y regresión lineal múltiple para el último. 
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Resultados  

 

 Se realizó una prueba de coeficiente de correlación bivariada para contrastar el objetivo 

específico número 1 en la cual se halló una correlación significativamente negativa entre la 

psicopatía y la capacidad d mindfulness (r = -,260,  p < .001) como así también una correlación 

negativa estadísticamente significativa entre la capacidad de mindfulness y la dimensión de 

narcicismo (r = -,223, p < .001). No se encontró correlación entre la capacidad de mindfulness y 

la dimensión de maquiavelismo. 

 

  Tabla 1. Correlaciones entre personalidad oscura y capacidad de mindfulness 

 

 Maquiavelismo Narcisismo Psicopatía 

Capacidad de Mindfulness -.069 -.223** - ,260 ** 

 

** p < .01  

 

 Se realizaron los análisis de frecuencias correspondientes para capacidad de 

mindfulness y triada oscura de la personalidad para responder al objetivo número 2. Para la 

capacidad de mindfulness dio una media de 60,34 (DE = 14,02), con un puntaje mínimo de 23 

puntos y con un puntaje máximo de 90 puntos.  

Tabla 2.   Estadísticos descriptivos de Capacidad de Mindfulness 

 

 Media (DE) Min Max 

Capacidad de 

mindfulness 

60,34 (14,02) 23 90 

 

 

 Para la dimensión de maquiavelismo se encontró una media de 18,35 (DE = 4,23) con 

un puntaje mínimo de 8 puntos y un puntaje máximo de 28 puntos, mientras que para la 

dimensión de narcisismo se halló una media de 19,28 (DE = 3,98), con un puntaje mínimo de 7 

puntos y un puntaje máximo de 31 puntos, finalmente para la dimensión de psicopatía se 

encontró una media de 22,69 (DE = 5,82) con un puntaje mínimo de 10 puntos y un puntaje 

máximo de 38 puntos. 
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Para responder al objetivo número 3 se realizaron análisis de diferencia de media de T 

de student. Se encontraron diferencias significativas en maquiavelismo (t (236) = 3,771, p < 

.001) en favor de los hombres (m = 19,57, DE = 4,24) con respecto a las mujeres (m = 17,52, 

DE= 4,03). A su vez se encontraron diferencias significativas en psicopatía (t (236) = 6,076, p < 

.001) en favor de los hombres (m = 25,27, DE = 5,66) con respecto a las mujeres (m = 20,92, 

DE = 5,25). Finalmente en la sub - escala de narcisismo no se encontraron  diferencias 

significativas.  

 
Tabla 4.  Diferencias según sexo en Triada Oscura 

                                         Sexo  

                Masculino 

                   n = 97 

                Media (SD) 

                  Femenino 

                    n = 141 

                 Media (SD) 

                          t  

                         gl (236) 

 

Maquiavelismo 

 

              19.57 (4.24) 

 

                17.52 (4.03) 

 

                         3,771** 

Psicopatía                25.27 (5.66)                 20.92 (5.25)                          6.076** 

Narcisismo               19.80 (4.08)                 18.92 (3.88)                          1.685 ns 

** p < .01 

 

 

 En lo referido a las diferencias de sexo en la escala de la capacidad de mindfulness 

tampoco se han encontrado diferencias significativas. 

 

 

 En lo que respecta a la diferencia de edad se conformaron dos grupos de edades de 18-

35 años representando la adultez emergente, y de 36-50 años representando la adultez media. 

Se encontraron diferencias significativas en psicopatía (t (236) = 3,024, p < .01)  en favor del 

grupo adultez emergente (m = 23,51, DE = 5,69) con respecto a adultez media (m = 21,15, DE 

= 5,79). Con respecto a maquiavelismo y narcisismo no se encontraron diferencias 

significativas. 

 

 

 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de Tríada Oscura Corta 

 

 Media (DE) Min Max 

 

Maquiavelismo 

 

18,35 (4,23) 

 

  8 

 

   28 

 Psicopatía  22,69 (5,82)   10    38 

Narcisismo  19,28 (3,98)  7   31 
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Tabla 6.  Diferencias según edad en personalidad oscura 

                                          Edad  

               18 - 35 

                n = 97 

           Media (SD) 

                    36 - 50 

                    n = 141 

                 Media (SD) 

                          t  

                         gl (236) 

 

Maquiavelismo 

 

         18.68 (4.23) 

 

                 17.73 (4.35) 

 

                    1.647 ns 

Psicopatía            23.50 (5.68)                  21.14 (5.78)                     3.024 ** 

Narcisismo          19.58 (4.35)                  18.71 (3.11)                    1.618 ns 

    

** p < .01 

 

 En cuanto a la capacidad de mindfulness se encontraron diferencias significativas (t 

(236) = -1,975, p < .05) en favor al grupo de adultez media (m = 62,8, DE = 13,13) con respecto 

al grupo de adultez emergente (m = 59,05, DE = 14,33). 

 
Tabla 7.  Diferencias según edad en capacidad de mindfulness 

                                      Edad  

                    18 - 35 

                    n = 97 

                Media (SD) 

                    36 - 50 

                   n = 141 

                 Media (SD) 

                          t  

                         gl (236) 

 

Capacidad de mindfulness 

 

             62.8 (13.13) 

 

                59.05 (14.33) 

 

                        -1,975 * 

** p < .01 

  

 Con respecto al objetivo específico número 4, se realizó un análisis de regresión lineal 

múltiple, para buscar los mayores predictores de la capacidad de mindfulness, utilizando 

dimensiones de la triada oscura de la personalidad. Se halló un modelo predictivo con un 9% 

de varianza explicada altamente significativa (p < .001). Los mayores predictores, ambos 

negativos, fueron la psicopatía (t = -3,278, ß = -,243, p < .001) y el narcisismo (t = -2,289, ß = -

,161, p < .05).  

 
Tabla 8. Predictores de la capacidad de Mindfullnes   

 

Predictores 

 

B 

 

SE B 

 

β 

 

t 

 

Maquiavelismo 

 

,355 

 

,240 

 

,107 

 

1,476 ns 

Narcisismo - ,568 ,248 -,161 - 2,289 * 

Psicopatía ,585 ,178 -,243 - 3,278 ** 

* p < .05 ** p < .01 
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Discusión 

 

 En cuanto a la primera hipótesis de la presente investigación se comprobó finalmente 

que existe una correlación significativamente negativa entre psicopatía y la capacidad de 

mindfulness, es decir, a medida que aumenta el rasgo psicopatía disminuye  la capacidad de 

mindfulness. A su vez y respondiendo a la misma hipótesis se encontró una correlación 

negativa estadísticamente significativa entre la capacidad de mindfulness y la dimensión de 

narcisismo, es decir a medida que aumenta el rasgo narcisista, disminuye la capacidad de 

mindfulness.  Estos resultados muestran congruencia con un estudio previo del 2015 sobre 

teorías evolucionistas de la triada oscura de la personalidad con una mirada evolutiva 

(González Moraga, 2015) en el cual, la presencia de baja empatía es una característica central 

en aquellos sujetos que se desenvuelven con crueldad en su entorno, y está principalmente 

asociada a la psicopatía subclínica (Paulhus & Williams, 2002).  

 Jonason, Lyons, Bethell y Ross (2013) demostraron que la presencia de baja empatía 

estaba relacionada con el narcisismo en las mujeres, pero con la psicopatía en hombres. Estos 

datos sugieren que la baja empatía es una característica de la Tríada, y que, además, se 

manifiesta de diferente forma en hombres y mujeres. El maquiavelismo y la psicopatía también 

mostraron baja compasión, baja toma de perspectiva y baja preocupación empática. Al 

relacionar la Tríada con empatía y alexitimia (Jonason & Krause, 2013) se encontró que la 

psicopatía se asoció con la empatía limitada general, dificultad para describir los sentimientos y 

el pensamiento orientado hacia el exterior. El narcisismo se relacionó con la empatía limitada y 

la dificultad para identificar los sentimientos afectivos, mientras que el maquiavelismo se asoció 

con el pensamiento orientado hacia el exterior (González Moraga, 2015). Características tales 

como empatía, capacidad para identificar los sentimientos, alta compasión y perspectiva son 

características de la capacidad de mindfulness (Pareja, 2006). Por lo tanto, la hipótesis uno se 

validó parcialmente. 

 Por otro lado, en lo que respecta a diferencias de sexo y respondiendo al objetivo tres 

del presente estudio, la capacidad de mindfulness no demostró diferencias significativas, 

mostrando una incongruencia con los resultados obtenidos por Asueroa et al., (2013) en un 

estudio en el cual obtuvieron que las  mujeres manifestaban de forma significativa mayor 

empatía y conciencia plena que los hombres, mostrando que las mujeres tienen más capacidad 
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en acrecentar la conciencia y responden más habilidosamente a los procesos mentales (Bishop 

et al., 2004). 

 En relación a las diferencias de sexo en la triada oscura de la personalidad, se 

encontraron diferencias significativas en maquiavelismo en favor de los hombres con respecto 

a las mujeres, coincidiendo con un estudio del trastorno narcisista de la personalidad, en el cual 

se evaluaron factores tales como narcisismo, maquiavelismo y dominancia (Trechera, De La 

Torre & Morales, 2008) hallando que hombres poseen rasgos  narcisistas, dominantes y 

maquiavélicos en relación con las mujeres. 

 A su vez se encontraron diferencias significativas en psicopatía en favor de los hombres 

con respecto a las mujeres, y este resultado tiene congruencia con los datos obtenidos por 

Escorial y Navas (2006), en donde al estudiar las diferencias de género en escalas de 

dificultades de temperamento encontraron que los hombres son más vulnerables al desarrollo 

de comportamientos antisociales, y a su vez, los hombres podrían ser más vulnerables que las 

mujeres a la psicopatía primaria (Escorial & Navas, 2006). Finalmente en la dimensión de 

narcisismo no se encontraron  diferencias significativas.  

 En lo que respecta a la diferencia de edad, se encontraron diferencias significativas en 

psicopatía en favor del grupo adultez emergente con respecto a adultez media, estos 

resultados son congruentes con los encontrados por Huchzermeier et al. (2008) donde al 

estudiar las posibles diferencias de edad en la frecuencia del trastorno de personalidad 

antisocial (TAS) y de la psicopatía encontraron que las diferentes subfacetes de la psicopatía 

no son estables en el tiempo y respaldan la suposición, como otros estudios han sugerido, que 

ocurre un proceso de "agotamiento antisocial". 

 Individuos con psicopatía incluyendo elementos antisociales más fuertes, muestran una 

disminución en la gravedad clínica con la edad. Esto significa que a medida que maduraron, y 

crecieron las cualidades de responsabilidad, moderación y perspectiva en los jóvenes, se 

redujeron sus puntajes en las escalas de psicopatía caracterizadas por comportamiento 

impulsivo, irresponsable y antisocial (Cauffman, Skeem, Dmitrieva, & Cavanagh, 2016). Con 

respecto a maquiavelismo y narcisismo no se encontraron diferencias significativas. 

 En cuanto a la capacidad de mindfulness se encontraron diferencias significativas en 

favor al grupo de adultez media con respecto al grupo de adultez emergente, estos resultados 

coinciden con los encontrados por Alispahic & Hasanbegovic-Anic (2017) en un estudio sobre 

diferencias de edad y género en atención plena en población general de Bosnia, en el cual los 

puntajes de los participantes mayores (33-50 años) fueron más altos que los de los más 

jóvenes (20-32 años) para todos los aspectos de la atención plena (Alispahic & Hasanbegovic-
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Anic, 2017). La posible explicación que exponen a las diferencias de edad es el cambio de 

maduración o interpretación evolutiva, que postula que a medida que los individuos envejecen, 

desarrollan formas de control de sus emociones, y por lo tanto son menos juiciosas sobre ellos 

mismos y otros, esto significa que los adultos pueden estar más presentes "aquí y ahora", 

porque no son interrumpidos por la intensidad de sus emociones. (Alispahic & Hasanbegovic-

Anic, 2017). 

 En cuanto al objetivo número 4, se encontró que tanto la psicopatía como el narcisismo, 

son predictores negativos de la capacidad de mindfulness. Esto indica que puede pensarse, en 

estudios a futuro, a la capacidad de mindfulness como un factor protector de las tendencias 

narcisistas o psicopáticas. Por lo tanto, la hipótesis tres no fue comprobada. 
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Limitaciones y futuras líneas de investigación 

 

           Como limitación, en primer lugar, se deben tener en cuenta características 

sociodemográficas, tales como el tipo de población y el rango de edades, puesto que las 

pruebas se llevaron a cabo en sujetos de hasta cincuenta años. 

            En futuros estudios deberían tenerse en cuenta participantes de mayor edad para llevar 

a cabo comparaciones en las dimensiones de la triada oscura de la personalidad y la capacidad 

de mindfulness teniendo en cuenta otros ciclos evolutivos, A su vez, dentro de los grupos de 

edad estudiados, se encontraron pocas investigaciones que comparen la adultez emergente y 

la adultez media en los temas tratados. 

              Además, podría considerarse otro tipo de test, ya que el uso de autoinforme para 

medir personalidad oscura es crítico. 

             Otra limitación de la presente investigación es el tamaño de la muestra, si bien estudios 

previos señalan similares tamaños de muestra, esto repercute en la conformación de grupos a 

comparar y limita la generalización de resultados, a su vez se podría considerar un estudio 

longitudinal para evaluar a las mismas personas por un período prolongado de tiempo.  

              Por otra parte, se podría mencionar que la bibliografía para las variables utilizadas, 

aún es escasa. Se encontró material cuando éstas eran buscadas por separado, pero al 

unificarlas, las investigaciones se reducían. Además, se puede considerar utilizar una variable 

de sadismo directo o vicario (Paulhus & jones, 2013) para agregar un área comportamental a 

los futuros estudios. 
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Conclusión  

            En base a los objetivos planteados, los mismos fueron cumplidos en gran medida. Se 

logró estudiar la relación entre personalidad oscura y capacidad de mindfulness en jóvenes 

adultos de 18 a 50 años. Se encontró que existe una correlación significativamente negativa 

entre psicopatía y la capacidad de mindfulness. También se halló una correlación negativa 

estadísticamente significativa entre la capacidad de mindfulness y la dimensión de narcicismo 

rechazando la primera hipótesis de la investigación que afirma que habrá una correlación 

positiva. Se pudo determinar las diferencias en relación a rasgos sociodemográficos tales 

como, la edad y el sexo. 

            En lo que respecta a las diferencias de edad se encontraron diferencias significativas en 

psicopatía en favor del grupo adultez emergente con respecto al grupo adultez media, el rasgo 

psicopatía no es estable en el tiempo y respalda la suposición, como otros estudios han 

sugerido, que ocurre un proceso de "agotamiento antisocial" (Huchzermeier et al., 2008). 

             Se demostró la hipótesis que sostenía que el grupo de adultez media tendrá un puntaje 

más alto en la capacidad de mindfulness que el grupo de adultez emergente. La posible 

explicación que exponen a las diferencias de edad es el cambio de maduración o interpretación 

evolutiva, que postula que a medida que los individuos envejecen, desarrollan formas de 

control de sus emociones, y por lo tanto son menos juiciosas sobre ellos mismos y otros. 

(Alispahic & Hasanbegovic-Anic, 2017). 

               Por otro lado, se pudo confirmar la hipótesis que afirma que los hombres tendrán un 

puntaje más alto en psicopatía que las mujeres, es decir que los hombres son más vulnerables 

al desarrollo de comportamientos antisociales, y a su vez, más vulnerables que las mujeres a la 

psicopatía primaria (Escorial & Navas, 2006). 

               También se encontraron diferencias significativas en maquiavelismo en favor de los 

hombres con respecto a las mujeres es decir que los hombres tienen más probabilidades de 

tener cualidades tales como cinismo, astucia y manipulación hacia los demás (Christie & Geis, 

1970; Fehr, Samson & Paulhus, 1992; Garzón & Seoane, 1996).  

                 Finalmente, este trabajo aporta evidencia empírica a las hipótesis, las cuales se han 

cumplido parcialmente. Se considera que se puede seguir ampliando información respecto al 

tema planteado para futuros estudios sobre la temática, teniendo en cuenta el grado de 

importancia que ha tenido en estos últimos años. 
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Batería 

Consentimiento Informado 

La siguiente batería está destinada a adultos de nacionalidad argentina. El objetivo principal del 

presente estudio es investigar la relación entre la triada oscura de la personalidad y la 

capacidad de mindfulness. Son dos escalas que demoran diez minutos en ser completadas. 

Los datos obtenidos son confidenciales, anónimos y serán utilizados con fines académicos. No 

hay respuestas "correctas" o "incorrectas". Por favor responda con sinceridad. 

*Obligatorio 

1. * Selecciona todos los que correspondan. 

 Acepto 

Cuestionario Sociodemográfico 

2. ¿Cuál es su edad? * 

Marca solo un óvalo. 

Tengo entre 18-35 años 

Tengo entre 36-50 años 

3. ¿Cuál es su sexo? * 

Marca solo un óvalo. 

Masculino 

Femenino 

4. ¿Cuál es su estado civil? * 

Marca solo un óvalo. 

Casado 

Soltero 

Divorciado 

5. Estudios alcanzados * 
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Marca solo un óvalo. 

Primario 

Secundario 

Terciario 

Universitario 

Posgrado 

Triada Oscura de la Personalidad 

Por favor, elija la opción que más se adecúe a su grado de acuerdo, desde "totalmente en 

desacuerdo" (1) a "totalmente de acuerdo"(5). 

6. 1. No es prudente contar tus secretos. * 

Marca solo un óvalo. 

Totalmente en desacuerdo. 

En desacuerdo. 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

De acuerdo. 

Totalmente de acuerdo. 

7. 2. Me gusta usar artilugios para conseguir lo que quiero. * 

Marca solo un óvalo. 

Totalmente en desacuerdo. 

En desacuerdo. 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

De acuerdo. 

Totalmente de acuerdo. 

8. 3. Cueste lo que cueste, debes tener a la gente importante de tu lado. * 

Marca solo un óvalo. 

Totalmente en desacuerdo. 
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En desacuerdo. 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

De acuerdo. 

Totalmente de acuerdo. 

9. 4. Evito el conflicto directo con otros porque me pueden ser de utilidad en el futuro. * 

Marca solo un óvalo. 

Totalmente en desacuerdo. 

En desacuerdo. 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

De acuerdo. 

Totalmente de acuerdo. 

10. 5. Es prudente mantenerse al corriente de la información que puedas usar contra la 

gente en el futuro. * 

Marca solo un óvalo. 

Totalmente en desacuerdo. 

En desacuerdo. 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

De acuerdo. 

Totalmente de acuerdo. 

11. 6. Debes esperar el momento oportuno para vengarte de la gente. * 

Marca solo un óvalo. 

Totalmente en desacuerdo. 

En desacuerdo. 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

De acuerdo. 

Totalmente de acuerdo. 
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12. 7. Hay cosas que deberías esconder a otras personas para salvaguardar tu 

reputación. * 

Marca solo un óvalo. 

Totalmente en desacuerdo. 

En desacuerdo. 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

De acuerdo. 

Totalmente de acuerdo. 

13. 8. Asegúrate de que tus planes te benefician a ti, no a otros. * 

Marca solo un óvalo. 

Totalmente en desacuerdo. 

En desacuerdo. 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

De acuerdo. 

Totalmente de acuerdo. 

14. 9. La gente me ve como un líder natural. * 

Marca solo un óvalo. 

Totalmente en desacuerdo. 

En desacuerdo. 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

De acuerdo. 

Totalmente de acuerdo. 

15. 10. Odio ser el centro de atención. * 

Marca solo un óvalo. 

Totalmente en desacuerdo. 

En desacuerdo. 
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Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

De acuerdo. 

Totalmente de acuerdo. 

16. 11. Muchas actividades en grupo tienden a ser aburridas sin mí. * 

Marca solo un óvalo. 

Totalmente en desacuerdo. 

En desacuerdo. 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

De acuerdo. 

Totalmente de acuerdo. 

17. 12. Sé que soy especial porque todo el mundo me lo dice una y otra vez. * 

Marca solo un óvalo. 

Totalmente en desacuerdo. 

En desacuerdo. 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

De acuerdo. 

Totalmente de acuerdo. 

18. 13. Me gusta conocer a la gente importante. * 

Marca solo un óvalo. 

Totalmente en desacuerdo. 

En desacuerdo. 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

De acuerdo. 

Totalmente de acuerdo. 

19. 14. Se me ha comparado con gente famosa. * 

Marca solo un óvalo. 
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Totalmente en desacuerdo. 

En desacuerdo. 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

De acuerdo. 

Totalmente de acuerdo. 

20. 15. Insisto en conseguir el respeto que merezco. * 

Marca solo un óvalo. 

Totalmente en desacuerdo. 

En desacuerdo. 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

De acuerdo. 

Totalmente de acuerdo. 

21. 16. Me gusta vengarme de las figuras de autoridad. * 

Marca solo un óvalo. 

Totalmente en desacuerdo. 

En desacuerdo. 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

De acuerdo. 

Totalmente de acuerdo. 

22. 17. Evito situaciones peligrosas. * 

Marca solo un óvalo. 

Totalmente en desacuerdo. 

En desacuerdo. 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

De acuerdo. 

Totalmente de acuerdo. 
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23. 18. La venganza tiene que ser rápida y desagradable. * 

Marca solo un óvalo. 

Totalmente en desacuerdo. 

En desacuerdo. 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

De acuerdo. 

Totalmente de acuerdo. 

24. 19. La gente dice a menudo que estoy fuera de control. * 

Marca solo un óvalo. 

Totalmente en desacuerdo. 

En desacuerdo. 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

De acuerdo. 

Totalmente de acuerdo. 

25. 20. Es cierto que puedo ser cruel con los demás. * 

Marca solo un óvalo. 

Totalmente en desacuerdo. 

En desacuerdo. 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

De acuerdo. 

Totalmente de acuerdo. 

26. 21. La gente que se mete conmigo siempre lo lamenta. * 

Marca solo un óvalo. 

Totalmente en desacuerdo. 

En desacuerdo. 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
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De acuerdo. 

Totalmente de acuerdo. 

27. 22. Nunca he tenido problemas con la ley. * 

Marca solo un óvalo. 

Totalmente en desacuerdo. 

En desacuerdo. 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

De acuerdo. 

Totalmente de acuerdo. 

28. 23. Disfruto tener relaciones sexuales con personas que apenas conozco. * 

Marca solo un óvalo. 

Totalmente en desacuerdo. 

En desacuerdo. 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

De acuerdo. 

Totalmente de acuerdo. 

29. 24. Diré lo que sea para conseguir lo que quiero. * 

Marca solo un óvalo. 

Totalmente en desacuerdo. 

En desacuerdo. 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

De acuerdo. 

Totalmente de acuerdo. 
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Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) 

Por favor, elija la opción que más se adecúe a su grado de acuerdo, desde "casi siempre" (1) a 

"casi nunca" (6). 

30. 1. Podría sentir una emoción y no ser consciente de ella hasta más tarde. * 

Marca solo un óvalo. 

Casi siempre. 

Con mucha frecuencia. 

Con cierta frecuencia. 

Con poca frecuencia. 

Con muy poca frecuencia. 

Casi nunca. 

31. 2. Rompo o derramo cosas por descuido, por no poner atención, o por estar 

pensando en otra cosa. * 

Marca solo un óvalo. 

Casi siempre. 

Con mucha frecuencia. 

Con cierta frecuencia. 

Con poca frecuencia. 

Con muy poca frecuencia. 

Casi nunca. 

32. 3. Encuentro difícil estar centrado en lo que está pasando en el presente. * 

Marca solo un óvalo. 

Casi siempre. 

Con mucha frecuencia. 

Con cierta frecuencia. 

Con poca frecuencia. 
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Con muy poca frecuencia. 

Casi nunca. 

33. 4. Tiendo a caminar rápido para llegar a dónde voy, sin prestar atención a lo que 

experimento durante el camino. * 

Marca solo un óvalo. 

Casi siempre. 

Con mucha frecuencia. 

Con cierta frecuencia. 

Con poca frecuencia. 

Con muy poca frecuencia. 

Casi nunca. 

34. 5. Tiendo a no darme cuenta de sensaciones de tensión física o incomodidad, hasta 

que realmente captan mi atención. * 

Marca solo un óvalo. 

Casi siempre. 

Con mucha frecuencia. 

Con cierta frecuencia. 

Con poca frecuencia. 

Con muy poca frecuencia. 

Casi nunca. 

35. 6. Me olvido del nombre de una persona tan pronto me lo dicen por primera vez. * 

Marca solo un óvalo. 

Casi siempre. 

Con mucha frecuencia. 

Con cierta frecuencia. 

Con poca frecuencia. 
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Con muy poca frecuencia. 

Casi nunca. 

36. 7. Parece como si “funcionara en automático” sin demasiada consciencia de lo que 

estoy haciendo. * 

Marca solo un óvalo. 

Casi siempre. 

Con mucha frecuencia. 

Con cierta frecuencia. 

Con poca frecuencia. 

Con muy poca frecuencia. 

Casi nunca. 

 

 

37. 8. Hago las actividades con prisa, sin estar realmente atento a ellas. * 

Marca solo un óvalo. 

Casi siempre. 

Con mucha frecuencia. 

Con cierta frecuencia. 

Con poca frecuencia. 

Con muy poca frecuencia. 

Casi nunca. 

38. 9. Me concentro tanto en la meta que deseo alcanzar, que pierdo contacto con lo que 

estoy haciendo ahora para alcanzarla. * 

Marca solo un óvalo. 

Casi siempre. 

Con mucha frecuencia. 
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Con cierta frecuencia. 

Con poca frecuencia. 

Con muy poca frecuencia. 

Casi nunca. 

39. 10. Hago trabajos o tareas automáticamente, sin darme cuenta de lo que estoy 

haciendo. * 

Marca solo un óvalo. 

Casi siempre. 

Con mucha frecuencia. 

Con cierta frecuencia. 

Con poca frecuencia. 

Con muy poca frecuencia. 

Casi nunca. 

40. 11. Me encuentro a mí mismo escuchando a alguien por una oreja y haciendo otra 

cosa al mismo tiempo. * 

Marca solo un óvalo. 

Casi siempre. 

Con mucha frecuencia. 

Con cierta frecuencia. 

Con poca frecuencia. 

Con muy poca frecuencia. 

Casi nunca. 

41. 12. Conduzco “en piloto automático” y luego me pregunto por qué fui allí. * 

Marca solo un óvalo. 

Casi siempre. 

Con mucha frecuencia. 
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Con cierta frecuencia. 

Con poca frecuencia. 

Con muy poca frecuencia. 

Casi nunca. 

Con la tecnología de 

42. 13. Me encuentro absorto acerca del futuro o el pasado. * 

Marca solo un óvalo. 

Casi siempre. 

Con mucha frecuencia. 

Con cierta frecuencia. 

Con poca frecuencia. 

Con muy poca frecuencia. 

Casi nunca. 

43. 14. Me descubro haciendo cosas sin prestar atención. * 

Marca solo un óvalo. 

Casi siempre. 

Con mucha frecuencia. 

Con cierta frecuencia. 

Con poca frecuencia. 

Con muy poca frecuencia. 

Casi nunca. 

44. 15. Pico sin ser consciente de que estoy comiendo. * 

Marca solo un óvalo. 

Casi siempre. 

Con mucha frecuencia. 

Con cierta frecuencia. 
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Con poca frecuencia. 

Con muy poca frecuencia. 

Casi nunca. 

 


