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En los últimos estudios sobre la personalidad oscura ‐
rasgos aversivos en población comunitaria‐ muchos
autores postulan también las tendencias sádicas
como un cuarto rasgo, además de maquiavelismo,
psicoticismo y narcicismo.
Por ejemplo, algunas investigaciones detectaron que
los actos de crueldad ‐un “sadismo cotidiano”‐ son
comunes en población no clínica.
Sin embargo, los estudios realizados en nuestro país
son escasos, por lo cual es crucial generar o adaptar
instrumentos de sólidas propiedades psicométricas.
2.Objetivo
Analizar la consistencia interna de la Escala VAST de
Paulhus y Jones, describir los niveles de dicho constructo
en una muestra de adultos y determinar si variaban según
sexo.

5.Resultados

3.Metodología

1.Introducción
3.1 Participantes

Muestra de 438 adultos de CABA y GBA (mujeres = 65,7%;
media de edad 24,98).

• La dimensión de sadismo vicario arrojó un alfa de Cronbach de .69, con una media de
13,82 (DE = 4,63), siendo el ítem de mayor puntuación “Hay mucha violencia en los
deportes”.
• La dimensión de sadismo directo mostró un alfa de .73, una media de 15,85 (DE =
4,94), siendo el ítem de mayor puntuación “Nunca diría cosas feas a mis padres”.

3.2 Instrumentos
Contestaron el cuestionario VAST (Varieties of Sadistic
Tendencies) y un cuestionario sociodemográfico. Dicha escala
se sometió a un proceso de traducción inversa y finalmente se
aplicó a una muestra piloto de adultos
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4.Procedimiento y análisis de datos
Se aseguró la participación voluntaria, el anonimato y la
confidencialidad. Los datos se analizaron usando SPSS 23.

Mujer

El estudio demostró buenas propiedades psicométricas de la escala VAST en tanto a
su confiablidad en una muestra de adultos argentinos.
Futuras Líneas de investigación
• Analizar estudios exploratorios y confirmatorios del instrumento.
• Ampliar el número de muestra
• Examinar la validez del constructo
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