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Dark Triad
“What kinds of darkness are there?” (Paulhus, 2015)

DARK 

TRIAD

Maquiavelismo



Dark Triad

 El término tríada oscura se refiere a la constelación de narcisismo,

maquiavelismo y psicopatía en población no patológica.

 El reciente desarrollo de medidas no clínicas de los tres constructos

ha permitido la evaluación de asociaciones empíricas en poblaciones

normales.

 Como resultado, ahora hay evidencia empírica de la superposición del

maquiavelismo con la psicopatía, el narcisismo con la psicopatía y el

maquiavelismo con el narcisismo. Dadas estas asociaciones, surge la

posibilidad de que, en muestras normales, la Dark Traid de

constructos pueda ser equivalente.

(Paulhus, 2002)

Dark

Triad



Paulhus 2014
Característica clave de la tétrada Oscura de las Personalidades.

Nota: Un signo más doble indica niveles altos de un rasgo determinado (quintil

superior) en relación con el nivel promedio de toda la población. Un único signo

más indica niveles levemente elevados (tercil superior). Una entrada en blanco

indica niveles promedio de un rasgo.

Característica Narcisismo Maquiavelismo Psicopatía Sadismo

Insensibilidad ++ ++ ++ ++

Impulsividad + ++

Manipulación + ++ ++

Criminalidad Solo de guante 

blanco

++

Grandiosidad ++ +

Disfrute de la crueldad ++



Maquiavelismo

“Pocos ven lo que somos pero todos ven lo que aparentamos” 

- Niccolò Machiavelli



Maquiavelismo

El Maquiavelismo es una de las características de la personalidad que

compone la “Tríada Oscura” (Paulhus & Williams, 2002).

 Para los individuos que comparten esta característica “el fin justifica

los medios”, esto se refiere tanto a la capacidad de manipular (crear

planes a largo plazo, identificar las debilidades de los otros, falta de

remordimientos) como a la satisfacción que se adquiere a causa de

esto, no importan que actividades se usen para llegar al fin, lo que

importa es mantener el control sobre los “peones” que las realizaran.



 Aunque los maquiavélicos pueden tener rasgos en común con los

narcisistas, tales como su egoísmo y utilización de los demás, hay una

característica que los diferencia, a los maquiavélicos no les interesa

impresionar, al contrario, prefieren mostrarse tales y como son,

mantener la claridad, dado que así se facilita la manipulación, esto

no significa que mantengan conexiones interpersonales genuinas, al

contrario, se los puede considerar fríos, calculadores y con una

empatía poco desarrollada.

“A los individuos que poseen esta característica de personalidad se los

puede considerar manipuladores, cínicos y amorales” (Christie y Geis,

1970)



Charles Manson

 Nombre: Charles Milles Manson

 Número de víctimas: 7 víctimas.

 Nacimiento: 12 de noviembre de 1934, Cincinnati, Ohio, Estados

Unidos

 Fecha del crimen: agosto de 1969. Los crímenes ocurrieron con una

noche de diferencia, primero ocurrió el crimen de Sharon Tate y

luego el de LaBianca.

 Fecha de detención: 25 de enero de 1970

 Fallecimiento: 19 de noviembre de 2017, Bakersfield, California,

Estados Unidos. Causa: Paro cardiorrespiratorio, Murió en prisión.



 Perfil de las víctimas: Todos eran famosos o reconocidos en el ámbito

musical, una de las victimas estaba embarazada.

 Método: Manson al no participar directamente de los crímenes utilizo a su

secta “la familia” para cometerlos.

 Los crímenes: son ambiguos debido a su ejecución única, con el motivo

aparente de intentar crear una guerra de "raza" entre afroamericanos y

caucásicos, Manson no habría participado en los brutales asesinatos.



 Localidad: Beverly Hills, California

 Condena: seis cargos de asesinato y un cargo de conspiración para cometer

asesinato, Pena de muerte, reducida a cadena perpetua.

 Rasgos de personalidad: tendencias remarcadas hacia la psicopatía y el

maquiavelismo. Se lo puede enmarcar como un individuo con problemas,

narcisista, manipulador, parasitario, egoísta, sádico y sin capacidad de

empatía.



Narcisismo





Narcisismo

 Narcisismo es caracterizado por el sentimiento de grandiosidad, dominio,

derecho y superioridad (Paulhus & Williams, 2002a).

 Presentan una necesidad por encima del promedio para la admiración,

sentirse al mismo tiempo superior y envidiado por los demás y tienden a

reaccionar de forma exagerada al ser criticados (Bushman & Baumeister,

1998; Thomaes, Brummelman, Reijntjes, & Bushman, 2013).

 El método más común de medir el narcicismo como rasgo de personalidad es

el Narcissistic Personality Inventory (NPI; Raskin & Hall, 1979; Raskin & Terry,

1988).



Raskin and Terry (1988) - Múltiples facetas:

1. Autoridad (por ejemplo, “me veo como un buen líder”),

2. Autosuficiencia (“me gusta tener la responsabilidad de tomar decisiones”),

3. Superioridad (“Me gusta pensarme a mí mismo como una persona especial”),

4. Exhibicionismo (“Me quedo mal cuando las personas no se dan cuenta como
me veo cuando estoy en público”),

5. Derecho (“Insisto en conseguir el respecto que me es debido”),

6. Explotación (“me resulta fácil manipular a las personas”), y

7. Vanidad (“me gusta mirarme en el espejo”).

 Contenedor de dos dimensiones básicas (e.g., Corry et al., 2008): una
dimensión social adaptativa vinculada a las cualidades y resultados positivos
(por ejemplo: confianza y liderazgo efectivo) y otra más socialmente mal
adaptativa.

 Baughman et al. (2012) encontraron que individuos con alto puntaje de
narcisismo están mas relacionados con el bullying indirecto que con el bullying
físico directo



Psicopatía



Psicopatía

Clinico vs Subclínico 

 Nos referimos a muestras clínicas cuando hablamos de sujetos bajo

supervisión clínica o forense. En cambio, hablamos de población sub - clínica

al referirnos a una distribución continua en una muestra de mayor

población (Ray & Ray, 1982).

 Incluso a nivel sub - clínico, la psicopatía es vista como el rasgo más malévolo

dentro de la Dark Triad (Rauthmann, 2012).

 Caracterizado por: Altos niveles de impulsividad, búsqueda de emociones y

bajo nivel de empatía(Hare, 1985; Lilienfeld & Andrews, 1996).



Psicopatía

 La concepción actual de psicopatía se origina en el trabajo publicado en 1941, The
mask of Sanity, del autor Harvey Cleckley. Definido por sus características de déficit
de auto control e insensibilidad. (Cleckley, 1941)

 A pesar de que la combinación de insensibilidad, manipulación e impulsividad suele
conducir a una vida de comportamiento criminal (Hare & Neumann, 2008), existen
casos en que el comportamiento delictivo puede ser evadido. Esto puede deberse a
que se realiza un comportamiento menos extremo, dando lugar a la concepción de
psicopatía no criminal o subclínica.

 La psicopatía consiste en un conjunto específico de rasgos de personalidad y
comportamientos entre los cuales se presentan como seres superficialmente
encantadores, dar una primera buena impresión a los demás y parecer `normales´.
Pero al mismo tiempo, son deshonestos, poco confiables, y suelen presentar
comportamiento irresponsable sin razón aparente, como por simple diversión; sin
sentimientos de culpa, empatía o amor. (Lilienfeld, 2008)



Medición en Psicopatía

Medición de psicopatía 

(clínica) 

La escala utilizada es la Psychopathy

Checklist , creado por Hare (1980) (PCL-

Revised, 1991) y evalúa de acuerdo a los 

rasgos: 

1. Déficit interpersonal (grandiosidad, 

arrogancia, engaño) 

2. Déficit afectivo (falta de culpa y 

empatía) 

3. Comportamientos impulsivo y criminal

Medición de la psicopatía en 

SD3 

Características: 

 Insensibilidad 

 Impulsividad 

 Manipulación

 Criminalidad

 Grandiosidad 

(Paulhus, 2014) 



“The Co-ed Killer”
(Asesino de colegialas)

 Nombre: Edmund Emil Kemper III

 Número de víctimas: 10

 Fecha de los crímenes: 1964 / 1972 – 1973

 Fecha de la detención: 24 de abril de 1973

 Fecha de nacimiento: 18 de diciembre de 1948



 Perfil de las víctimas: Sus abuelos, seis mujeres jóvenes, su 

madre y una de sus amigas

 Método: Arma de fuego - Puñaladas - Estrangulación - Golpes

con martillo

 Localidad: Estados Unidos (California)

 Estado: Condenado a cadena perpetua en noviembre de 1973



Ted Bundy
 Nombre: Theodore "Ted" Robert Cowell Bundy

 Numero de víctimas: al menos 30

 Fecha de detención: Febrero 1978

 Nacimiento: 24 de noviembre de 1946, Burlington, Vermont, Estados

Unidos

 Fallecimiento: 24 de enero de 1989, Prisión Estatal de Florida, Florida,

Estados Unidos

 Perfil de las víctimas: Mujeres morochas de pelo largo, características

semejantes a las de su madre



 Método: Inicialmente las seguía y las secuestraba, luego las llevaba a su casa. Sin

embargo, con el tiempo tomo noción de su carisma y la atracción de las mujeres

hacia él. Fue tomando confianza y empezó a buscar victimas durante el día,

habitualmente simulaba tener el brazo roto para pedir ayuda para llevar cosas a su

auto. Las victimas eran a menudo abusabas y cortadas, conservando partes de la

víctima como trofeos.

 Condena: Sentenciado a muerte

 Rasgos de personalidad: Ausencia de empatía, labilidad emocional, impulsividad,

inmadurez, egocentrismo, complejo de inferioridad, compulsión, necesidad de

emociones fuertes



“El caníbal de Milwaukee”

 Nombre: Jeffrey Lionel Dahmer.

 Número de víctimas: 17

 Fecha del crimen: 1978-1991

 Fecha de detención: 22 de julio de 1991

 Fecha de nacimiento: 21 de mayo de 1960

 Fecha de defunción: 28 de noviembre de 1994 (34 años, causa de muerte:

asesinado por un reo).



 Perfil de las víctimas: hombres, adolescentes, homosexuales.

 Método: asesino serial que actuaba por oportunidad - intoxicación con

somníferos - golpes con puño – estrangulación – violación - desmembramiento

-canibalismo - golpe con barra de metal - trepanación.

 Cargos criminales: abuso de menores, asesinato, conducta indecente, 

intoxicación pública, canibalismo, necrofilia.

 Localidad: Estados Unidos (Milwaukee).

 Estado: condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas.



Psicopatía no clínica: 

“Psicópatas Funcionales”



Frank Abagnale

 Nombre: Frank William Abagnale Jr.

 Victimas: Bancos, Aerolíneas, corporaciones varias.

 Fecha de crimen: 1964-1969

 Fecha de detención: 1969, Francia

 Fecha de nacimiento: 27 de Abril de 1948

 Localidad: Estados Unidos



 Método: falsificación de cheques y hacerse pasar por diferentes personas,

mintiendo y engañando para poder ejercer ilegalmente profesiones como médico,

pediatra, piloto, abogado, agente del servicio secreto, entre otras.

 Cargos criminales: suplantación de identidad, fraude, falsificación documental,

ejercicio ilegal de profesiones, robo de bancos y otros.

 Estado: colaboró con el gobierno estadounidense en la lucha contra el fraude. Ha

escrito varios libros y se hizo millonario al instalar una consultora especializada en

la detección de fraudes económicos.

 Rasgos: Inteligencia verbal, carisma, adaptabilidad, maquiavelismo, insensibilidad

ante la víctima.



Bernard Madoff
 Nombre: Bernard Lawrence Madoff

 Autor del fraude más grande llevado por una persona.

 Victimas: bancos, aseguradoras, fundaciones y personas
físicas.

 Fecha de crimen: 1960-2008. No se sabe con precisión cuando 
comienza pero la fundación de su empresa fue en 1960, con 
tan solo 22 años. 

 Fecha de detención: diciembre de 2008

 Fecha de nacimiento: 29 de abril de 1938



 Método: esquema Ponzi y esquema piramidal. Tomar capitales a
cambio de grandes ganancias. Donde los primeros inversores recibían
las ganancias prometidas a través del capital de los inversores
posteriores.

 Cargos criminales: Fraude de valores, asesor de inversiones
fraudulentas, fraude postal, fraude electrónico, lavado de dinero,
falso testimonio, perjurio, fraude a la Seguridad Social, robo de un
plan de beneficios para empleados.

 Localidad: New York, Estados Unidos

 Condena: 150 años de prisión y el decomiso de 17.179 millones de
dólares

 Películas basada en su historia: Wizard of Lies (interpretado por
Robert de Niro) y Madoff (interpretada por Richard Dreyfuss)



Dark Triad y nuevas tecnologías

 Los adolescentes son los usuarios más activos de nuevas tecnologías, han sido 

llamados "generación interactiva”

 Estas tecnologías trajeron muchos beneficios,  sin embargo, estos avances 

también han generado comportamientos negativos, como el trolling, sexting y 

el cyberbullying.



En curso 

 Cyberstalking (Joint collaboration – Federation University Australia – Dra. Evita 
March)

 Trolling (Joint collaboration – Federation University Australia – Dra. Evita March)

 Flaming

 Sexting

 Cyberbullying ( Joint collaboration – Queensland Centre for Clinical Research – Dra. 
Hannah Thomas)

 Adicción a Internet



Trolling



1- ¿Qué es un Troll?

 Se caracteriza por ser una conducta disruptiva y destructiva, realizado

en Internet y sin ningún fin o motivo instrumental aparente.

 Just “For the Lulz”

 Por ejemplo, puede ser un usuario que por medio de la creación de

una falsa identidad, se integra a un grupo con aparentes sinceras

intenciones de pertenecer a una comunidad virtual, pero que solo

tiene como objetivo provocar conflictos y discusiones que le sirven

para su propia diversión.

 Esta conducta, puede no siempre alcanzar su objetivo y ser exitosa

sino que ser frustrada, neutralizada, o fallar en su intención.

Trolling



2- ¿Dónde los encontramos?

 Redes sociales

 Foros

 LBRTD apps(Location based real time dating apps)

 Video Juegos en línea.

 Youtube

 Trolls políticos



3- Hallazgos

 Mayoritariamente hombres

 Personalidad: Relacionado mayormente con Sadismo y Psicopatía

 Empatía Cognitiva Alta y Baja empatía Afectiva

 Fin = (auto) entretenimiento

 Estado de ánimo + contexto

 Muy relacionado con la adicción internet, llegando a explicar más 

que la personalidad oscura por si sola.



Sexting



Sexting
 Es el comportamiento de crear o enviar, recibir y reenviar mensajes de texto,

imágenes o videos con contenido sexualmente explícito a través de Internet o

un teléfono móvil.

 Roles de género: las investigaciones muestran que a los niños y las niñas se

les asignan diferentes roles en el proceso de negociación de sexting. En

concreto, los niños son percibidos como los iniciadores y los que piden fotos

sexuales, mientras que las niñas son percibidas como responsables de

establecer límites.



 Los estudios encontraron que tanto los hombres como las

mujeres tienden a juzgar negativamente a las chicas que

participan en el sexting, mientras que no se dictó tal

juicio sobre los chicos.

 En general, estos estudios indican que los guiones de

sexting están informados por guiones tradicionales para el

comportamiento sexual masculino y femenino. Por lo

tanto, el sexting se puede considerar una actividad de

género, no tanto en términos de sus tasas de prevalencia,

sino inequívocamente en términos de los significados que

se le atribuyen.



Otras áreas de aplicación de la 

investigación : 

 Una de las más importantes aplicaciones en el lugar de trabajo es la

detección de líderes tóxicos antes de que puedan causar estragos (Harms,

España, y Hanna,2012; Hogan, 2007; O'Boyle et al., 2012):

 En algunas ocupaciones, se puede prevenir el daño físico real o criminal,

reducir la contratación de personas oscuras.

 Por ejemplo, en el caso de candidatos a oficiales de policía y personal militar.

En estos trabajos, los individuos tienen abundantes oportunidades de dañar a

otros, con poco miedo a las consecuencias.

 Preselección con uno de los inventarios descritos anteriormente darían

resultado individuos inapropiados de ser instalados en la posición y poder

disminuir la posibilidad de que ocurran graves daños.



 Entre los estudiantes, el modelo Dark Tetrad ya ha resultado útil en la

investigación de trampas en la universidad. (Williams, Nathanson, y Paulhus,

2010) y delincuencia a nivel de escuela secundaria (Chabrol et al., 2009).

 Muy a menudo, las personas que obtienen un empleo exitoso van a exhibir

comportamientos contraproducentes que causan estragos en la organización.

 Por otro lado, generalmente los narcisistas florecen en las entrevistas de

trabajo (Paulhus et al., 2013).



Futuras líneas de investigación

 En proceso:

 Publicación de trabajos empíricos sobre la temática

 Presentaciones en congresos internacionales

 Validación de pruebas psicológicas en la temática en población argentina.

 Futuro:

 Incremento en la aplicación de la personalidad oscura en diferentes ámbitos.

 Estudio sobre conductas impulsivas y agresivas a nivel vinculares ( Agresión en 

la pareja, violencia de género, etc).

 Modelos de ecuaciones estructurales y redes neuronales predictivas 

(inteligencia artificial).



MUCHAS GRACIAS
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