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DIFERENCIAS EN PERSONALIDAD OSCURA: UN PRIMER ACERCAMIENTO A LA TRIADA OSCURA DE LA PERSONALIDAD. 
Autores: Paula Iampieri (UADE); Pablo C. González Caino (UADE‐CONICET)

1.Resumen
Los estudios sobre personalidad oscura han crecido dentro de la 
psicología. La triada oscura de la personalidad se divide en tres 
dimensiones: maquiavelismo, narcisismo y psicopatía. En el caso de 
Argentina, son casi inexistentes los trabajos realizados sobre este
constructo. Objetivos: Describir niveles del constructo en una 
muestra adulta, analizar su confiabilidad interna y analizar 
diferencias según sexo. 

2.Introducción

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 &
lacono, 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 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).

3.Metodología

3.1 Participantes
Participaron 238 adultos de CABA y GBA de ambos sexos (59 % Mujeres) con una
media de edad de 27.8.
3.2 Instrumentos
A)Cuestionario Sociodemográfico: 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).
B) Short Dark Triad Scale (SD3; Jones & Paulhus, 2014): Adaptada al español por
Nohales Nieto (2015).

4.Prodecimiento de recolección y análisis de datos
Participación voluntaria y anónima; confidencialidad asegurada. Los datos fueron analizados 
utilizando el software SPSS 21.

5.Resultados

La dimensión de maquiavelismo arrojó un Alfa de Crombach de .63, con una media de 18,35 (DE
= 4,23), siendo el ítem con mayor frecuencia “No es prudente contar tus secretos”.
La sub‐escala Narcisismo reportó un Alfa de Crombach de .62, con una media de 19.28 (DE =
3,9) y el ítem con mayor frecuencia “Insisto en conseguir lo que me merezco”.
La dimensión de psicopatía arrojó un Alfa de Crombach de .73, con una media de 22, 69 (DE =
5,8), con la mayor frecuencia en “Es cierto que puedo ser cruel con los demás”.
Se hallaron diferencias en la dimensión de maquiavelismo (t (236) = 3,771, p < .001) siendo
mayor en hombres (M = 19,57, DE = 4,24) que en mujeres (M = 17,52, DE = 4.03), y en la
dimensión psicopatía (t (236) = 6,076, p < 001) siendo mayor en hombres (M = 25,26, DE = 5,66)
que en las mujeres (M = 20,92 DE = 5,24) nuevamente.

6.Discusión
‐ 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 y Morales 2008) hallando que hombres poseen
rasgos narcisistas, dominantes y maquiavélicos en relación con las
mujeres.

‐ 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).

‐ En la dimensión de narcisismo no se encontraron diferencias
significativas.
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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 
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