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Introducción 

El maquiavelismo irrumpió como campo de estudio dentro de la agenda temática de la 

Psicología Social gracias al trabajo de Christie y Geiss (1970), que fueron los creadores de 

la primera escala capaz de medir dicho constructo. Las dimensiones que componen la 

escala de Christie y Geiss recogen los puntos que definen al personaje de El Príncipe en la 

obra del mismo nombre, escrita por Nicolo Machiaveli en 1513 y publicada en 1531 

(Macchivelli, 1531): oportunismo y pragmatismo, desconfianza en el género humano, y 

seguir la máxima de que el fin justifica los medios. De hecho, autores como Pastor (1982) 

han señalado que el propio Maquiavelo, diplomático de profesión, se destacó por su falta de 

afecto e implicación sentimental en sus relaciones interpersonales, y por la ausencia de 

compromiso ético e ideológico. La obra la escribió en la cárcel, acusado y condenado por 

haber conspirado contra los Médici, poderosa e influyente familia del Renacimiento italiano, 

a la que pertenecieron grandes personajes, entre ellos, por ejemplo, cuatro papas (León X, 

Clemente VII, Pío IV y León XI). 

Christie y Geiss (1970), así como Guterman (1970), si bien consideraban el maquiavelismo 

como una actitud sociopolítica, al igual que el autoritarismo, el dogmatismo o la personalidad 

dura, se referían a él como “personalidad maquiavélica”. Quizá ha sido por esta razón por la 

que desde hace un tiempo los estudios sobre maquiavelismo se engloban dentro de la 

denominada “Dark Triad of personality”, junto con el narcisismo y la psicopatía, si bien estas 

últimas en su aspecto “subclínico”, lo que enfatiza que nos situemos ante personas sin un 

trastorno grave de personalidad (Paulhus & Williams, 2002). Esta idea ya fue señalada por 

McHoskey, Worzel y Szyarto (1998), que afirmaron que la escala Mach-IV, creada por 

Christie y Geiss, permitía obtener una medida global de psicopatía en muestras de sujetos 

no institucionalizados. Pero como demuestra el estudio de Jakobwitz y Egan (2006), pocos 

sujetos de la población normal presentan valores altos de las tres características. 

Citar: Apellidos, N. (2016) "Título", en:  Santos González, D. y Giménez Rodríguez, S.
(coords.) (2016). Integraciones y Desintegraciones sociales. Toledo: ACMS, pp. ....



MESA DE TRABAJO 2: TEORÍA SOCIOLÓGICA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL 

204 
 

Han sido muchos los trabajos que han estudiado la “dark triad”, y prácticamente todos llegan 

a la misma conclusión: existe relación entre los tres constructos, pero a pesar de ello se 

trata de variables distintas. Casi todos los trabajos relacionan los tres conceptos con el 

cuestionario de personalidad “Big Five”. Así, Paulhus y Williams (2002) expresan que si bien 

los tres tipos correlacionan con “disagreeableness”, los “subclinical psychopaths” se 

caracterizan por un bajo nivel de neuroticismo, los maquiavélicos y los psicópatas puntúan 

poco en “concientiousness”, y los narcisistas y los psicópatas manifiestan un nivel mayor de 

“self-enhancement”. El trabajo de Lee y Ashton (2005) demuestra cómo los psicópatas y los 

maquiavélicos muestran correlaciones negativas con el factor “agreeableness”, pero no así 

los narcisistas. Estos últimos presentan correlaciones positivas con “extraversion”. 

Si bien la escala “Big Five” ha sido la más empleada para verificar las características de 

personalidad de la “Dark Triad”, otros autores han utilizado para dicho fin la escala 

HEXACO. Así, por ejemplo, el trabajo de Lee y Ashton (2005) demuestra cómo la triada 

correlaciona de manera negativa con el factor “honesty-humility”, y cómo los narcisistas 

presentan alto grado de “extraversion”. 

Incluso se han creado instrumentos que de manera rápida permiten detectar las tres 

características de personalidad. Es el caso de la “Dirty Dozen” (Jonason y Webster, 2010). 

Fanti, Kyranides, Drislane, Colins y Andershed (2016), adaptaron la “Triarchid Psychopathy 

Measure” a poblaciones grecochipriotas. 

Dado que se puede concebir el maquiavelismo como una forma de sobrevivir y tomar 

ventaja social frente a los demás, los psicólogos “evolutionary” han estudiado el tema, al 

considerar que la manipulación de los demás es una ventaja adaptativa (Wilson, Near y 

Miller, 1996). Sin embargo, los estudios demuestran que las personas maquiavélicas no 

poseen un mayor nivel de inteligencia, ni tampoco triunfan más en la vida, lo que hace que 

esta hipótesis pierda fuerza. ¿O no? El estudio de Spurk, Keller y Hirschi (2016) demuestra 

que de los tres tipos de personalidad de la triada negra, son los maquiavélicos los que se 

llevan la mejor parte, puesto que suelen ser los líderes y los más satisfechos con su trabajo. 

Los narcisistas suelen ser los que obtienen salarios más altos, y los psicópatas los más 

insatisfechos con sus resultados laborales. Dentro de esta línea evolutiva, el trabajo de 

Jonason y Jackson (2016) destaca cómo estos tres tipos de personalidad difieren, según la 

“Reinforcement Sensitivity Theory”. 
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Dado que nos encontramos ante una variable relacionada con las relaciones 

interpersonales, algunos estudios han investigado cómo son las relaciones de amistad de 

los sujetos encuadrables en la “dark triad”. Jonason, Webster y Schmitt (2009) demuestran 

cómo la presencia de puntuaciones altas en los constructos de la tríada es mayor en los 

varones que en las mujeres, y que estas estrategias manipulativas les permiten tener más 

amistades a corto plazo (Lyons y Simeonov, 2016), pero lógicamente, no las conservan a 

largo plazo. Ahora bien, como demuestra el trabajo de Maass, Bensch y Ziegler (2016), las 

personas tienden a tener amistades y a emparejarse con aquellos similares a ellas en 

personalidad, verificándose esta cuestión también entre aquellos que poseen una 

personalidad “oscura”. Quizá el problema en concreto de las personas maquiavélicas es su 

falta de respeto por los ideales que deben definir una relación de pareja, en concreto la 

sinceridad y el apoyo al otro (Inancsi, Lang y Bereczkei, 2016). 

Otros trabajos se han preguntado si el liderazgo como rasgo (leader trait) está unido a las 

dimensiones de la “dark triad”. Judge, Piccolo y Kosalka (2009) así lo demostraron, por lo 

que se refieren a los líderes como poseedores de características tanto positivas como 

negativas. Algunos estudios se han centrado en la capacidad de negociar, y así, por 

ejemplo, Crossley, Woodworth, Black y Hare (2016) demostraron cómo las personas con 

personalidad “oscura” poseen mayores habilidades negociadoras en la comunicación cara a 

cara que en la mediada por ordenador. Pero como la actuación de las personas con 

personalidad “oscura” suele generar efectos negativos en las organizaciones que suelen ser 

negativos a largo plazo, algunos autores (Cohen, 2016) han propuesto la actuación de 

personas mediadoras que tratan de evitar dichos efectos contraproducentes. Otros estudios, 

como el de Smith, Wallace y Jordan (2016) obtienen resultados similares, y Sendjaya, 

Pekerti, Hartel, Hirst y Butarbutar (2016) expresan cómo los líderes maquiavélicos relegan la 

moral a un segundo plano. Igual que lo expresado con los líderes ocurre con los atletas; el 

estudio de Sabouri et al. (2016) verificó cómo existe una alta relación entre poseer una 

personalidad oscura, alta “mental toughness”, y desarrollar una alta actividad física. Este 

patrón de resultados podría explicar por qué, por ejemplo, los atletas profesionales de éxito 

suelen ser, al mismo tiempo, duros e implacables. 

Puesto que la triada oscura se refiere a la capacidad de engañar a los demás, de mentir y 

de manipular, algunos autores han tratado de verificar si aquellos sujetos que poseen una 

discapacidad cognitiva al respecto manifiestan menores posibilidades de ser maquiavélicos, 

psicópatas o narcisistas. Efectivamente, Sodian y Frith (1992) así lo comprobaron, 

trabajando con tres muestras de niños: autistas, retesados mentales, y normales. Esta falta 
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de capacidad de manipulación la expresa muy bien la Teoría de la Mente; aquellas personas 

incapaces de ponerse en el papel del otro, y por lo tanto incapaces de dañar a los demás sin 

sufrir ellos mismos, poseerán mayores niveles de puntuación en los tres factores de la 

personalidad “oscura”. Pues bien, el estudio de Ewing, Zeigler-Hill y Vonk (2016) así lo 

verifica. 

Pero, ¿se trata por lo tanto de sujetos superiores a los demás debido a sus capacidades de 

manipulación? El estudio de Richardson y Boag (2016) señala justamente lo contrario: las 

estrategias de los sujetos que puntúan alto en la triada negra no son proactivas, sino que 

esconden una estrategia defensiva, relacionada además con la evitación del estrés ante las 

relaciones con los demás. Especialmente en los sujetos maquiavélicos, estos autores 

demuestran que utilizan una estrategia de defensa inmadura, infantil. 

No queda claro, por lo tanto, si la llamada triada oscura está compuesta realmente por tres 

componentes. Parece ser más cierto que el narcisismo posee una entidad propia, 

caracterizada por personas con personalidad teatral y deseo de sobresalir, mientras que 

tanto los psicópatas como los maquiavélicos son muy parecidos en su carácter de no 

intentar sobresalir y de poco cooperar (no asumen la responsabilidad de sus acciones, 

poseen bajo autocontrol, baja empatía, son intolerantes, y no son altruistas). Estos 

argumentos han llevado a Garcia y Rosenberg (2016) a hablar de una diada en lugar de 

triada. De hecho, el maquiavélico no valora la realización de actividades de alto riesgo, 

mientras que los psicópatas y los narcisistas sí (Malesza y Ostaszewski, 2016). Claro que 

algunos autores (Book et al., 2016) abogan por la idea de considerar un cuarto tipo de 

personalidad oscura, añadiendo a la triada el sadismo. Se corre el riego de que cualquier 

conducta indeseable se considere dentro de la personalidad oscura; de hecho, el bullying ha 

sido también considerado como tal (Berger y Caravita, 2016), de forma que se ha 

demostrado que tanto el maquiavelismo como la percepción de popularidad de los 

adolescentes están relacionadas con el acoso escolar. De igual manera, se ha tratado de 

relacionar la personalidad oscura con la comisión de delitos (Azizli et al., 2016). 

Los niños también pueden ser maquiavélicos. Es más, el estar recibiendo ataques les 

desarrolla más esta característica. Como expresan Allroggen, Back y Plener (2016), el 

deseo de poder y dominación social juega un papel importante en el desarrollo de la 

agresión social, cuestiones presentes en el maquiavelismo. Geng et al. (2016) estudiaron la 

relación entre el maquiavelismo de los adolescentes y el que externalicen sus problemas. 

Estos autores muestran que el maquiavelismo se asoció positivamente con la hiperactividad, 



MESA DE TRABAJO 2: TEORÍA SOCIOLÓGICA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL 

207 
 

los síntomas emocionales, los problemas de conducta y los problemas de relación entre 

iguales. Curiosamente, y al contrario que lo encontrado en otros trabajos, los autores 

encontraron mayor índice de maquiavelismo en las chicas que en los chicos. Y 

concretamente relacionado con el sexo, Lang y Birkas (2015) establecen que para las niñas, 

la alienación materna resultó ser el único predictor significativo del maquiavelismo, mientras 

que para los niños lo fue la baja intensidad y calidad de la comunicación verbal. 

Método 

Participantes 

Para poder llevar a cabo este estudio fue necesario contar con niños de progenitores que 

hubieran cortado su convivencia, así como con sus dos progenitores. Tal y como se 

especifica en el procedimiento, fueron identificados primero los menores, que pertenecieron 

a colegios de la provincia de A Coruña (España). Se seleccionaron 500 niños con dichas 

características, y se trató de conseguir la colaboración de sus padres, con el requisito de 

que ambos progenitores debían acudir a una entrevista. Se consiguieron 90  entrevistas (es 

decir, la colaboración fue de un 18%). La muestra final, por lo tanto, fue de 90 menores, 90 

padres y 90 madres; en total, 270 personas. Se trata de una muestra incidental no 

probabilística. Por lo que se refiere a los niños, su edad media fue de 10,28 años (Sx=1,367). 

En el caso de los progenitores varones, la edad media fue de 40,17 (Sx=10,707); y en de las 

mujeres la media fue de 39,47 (Sx=10,270). Los datos fueron recogidos entre Septiembre de 

2015 y Enero de 2016. 

Instrumentos 

La escala Mac-IV (Christie y Geis, 1970). Existen seis versiones de la Escala de 

Maquiavelismo, si bien las más utilizadas han sido la IV y la V debido a que las tres primeras 

versiones presentan dificultades a la hora de la interpretación y de la corrección. En este 

trabajo se decidió utilizar la Mac-IV, ya que sigue siendo la más utilizada, y la de 

características psicométricas más adecuadas. Esta versión tiene 20 items. Nueve items 

pertenecen al subgrupo de Tácticas de manipulación, otros 9 se engloban en el grupo Visión 

de las personas, y 2 items forman parte del grupo Principios de moralidad. Aunque la escala 

se encuentra dividida en tres subgrupos, cuando se realiza la corrección, los veinte items de 

la escala se puntúan conjuntamente. Tiene formato Likert en siete pasos, dónde el "7" 

significa alto maquiavelismo y "1" bajo maquiavelismo. 10 de los 20 items que componen la 

escala están formulados de manera inversa, con la intención de evitar el sesgo de 
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respuesta. Trabajos como los de Corral y  Calvete (2000), Dorna (2003), Montañés-Rada, 

De Lucas-Taracena y Martín-Rodríguez (2004), así como el de Rodríguez-Villagra, Padilla-

Mora y Fornaguera-Trías (2010) han verificado las propiedades psicométricas de estas 

escalas en poblaciones españolas. 

La versión de la escala Mac-IV citada pero para niños, de Rodríguez-Villagra, Padilla-Mora y 

Fornaguera-Trías, J. (2010). 

Procedimiento 

Se recurrió a centros educativos de la provincia de La Coruña (España). Se explicó la idea a 

los Directores de dichos centros, y se llevó a cabo una reunión con los tutores de los niños 

para que colaboraran. Los tutores que quisieron colaborar (ninguno se negó) llamó por 

teléfono a los padres y les pidió que acudieran a una reunión si deseaban participar en el 

estudio. Aquellos padres que sí quisieron participar, y siempre que estuvieran dispuestos a 

colaborar de manera conjunta, firmaron un consentimiento informado. Después se les citó 

para entrevistarles insistiéndoles en que ambos progenitores tenían que acudir. 

En la cita  se les pedía a cada uno de ellos que rellenara la escala Mach-IV. Previamente se 

aplicaron los cuestionarios a los niños, y de los 500 niños que habían participado, sólo se 

consiguió información de 90 padres y 90 madres, pareja. 

Resultados 

Se exponen a continuación dos Tablas con los resultados de las correlaciones. En la Tabla 1 

aparecen los coeficientes de relación entre el padre varón y los hijos, y en la Tabla 2 los de 

la madre con sus hijos. 

Tabla 1: Maquiavelismo del padre y de sus hijos 

  

Maq. Padre 

global 

Maq. Padre 

Moral 

Maq. Padre 

Cinismo 

Mac Padre 

Tácticas de 

manipulación 

Maq. Menor Global Correlación ,250* ,215* ,225* ,136 

Sig. ,019 ,043 ,035 ,206 

Maq. Menor Moral Correlación ,069 ,083 -,012 ,094 

Sig. ,523 ,438 ,913 ,381 

Maq. Menor Cinismo Correlación ,171 ,159 ,235* ,012 
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Sig. ,114 ,138 ,028 ,913 

Maq. Menor Tácticas 

de manipulación 

Correlación ,229* ,186 ,130 ,199 

Sig. ,032 ,079 ,226 ,062 

En esta Tabla se puede observar cómo existe una correlación significativa y positiva entre el 

Maquiavelismo del padre y el del menor, es decir, los padres maquiavélicos tienen hijos 

maquiavélicos, y al revés, los padres que no son maquiavélicos tienen hijos que tampoco no 

maquiavélicos. 

Curiosamente, analizando por elementos concretos del maquiavelismo, encontramos cómo 

dicha coincidencia sólo se da específicamente con el cinismo, de forma que los padres con 

elevado nivel de cinismo tienen también hijos con elevado nivel de cinismo (y viceversa, 

claro). 

Otros datos que se pueden observar es cómo los padres maquiavélicos (indicador global) 

tienen hijos que utilizan en mayor medida tácticas manipulativas con los demás. Y además, 

cuando el niño obtiene puntuaciones altas en maquiavelismo, el padre puntúa alto en falta 

de moral y en cinismo. 

Tabla 2: Maquiavelismo de la madre y de sus hijos 

  

Mac Madre 

global 

Mac Madre 

Moral 

Mac Madre 

Cinismo 

Mac Madre 

Tácticas de 

manipulación 

Maq. Menor 

Global 

Correlación ,132 ,186 ,101 ,057 

Sig. ,220 ,082 ,347 ,600 

Maq. Menor Moral Correlación ,027 -,062 -,024 ,077 

Sig. ,804 ,564 ,821 ,472 

Maq. Menor 

Cinismo 

Correlación ,092 ,139 ,123 -,004 

Sig. ,396 ,194 ,251 ,974 

Maq. Menor 

Tácticas de 

manipulación 

Correlación ,107 ,180 ,033 ,072 

Sig. ,317 ,089 ,755 ,502 

Los datos de las correlaciones entre el maquiavelismo de la madre y los niños son muy 

distintos a los obtenidos en el caso de los padres. De hecho, como se puede observar, no se 
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encontró ninguna correlación significativa. Es decir, no existe correlación entre el 

maquiavelismo de las madres y el de sus hijos. 

Conclusiones y discusión 

De manera resumida se pueden efectuar las siguientes conclusiones: 

 Los padres (varones) transmiten el maquiavelismo a los hijos. 

 Las madres, sin embargo, no transmiten el maquiavelismo a sus hijos, pudiendo ser un 

factor explicativo el hecho de que sus puntuaciones en maquiavelismo son mucho más 

bajas, es decir, las mujeres tienden a ser menos maquiavélicas que los varones. 

 Todo ello nos lleva a concluir que los padres son más propensos a tergiversar la realidad 

en lugar de atenerse a ella, cuestión de vital importancia en muchos contextos, pero 

especialmente en el tema judicial, y en concreto en las denuncias interpuestas por los 

varones frente a sus exparejas en la litigosidad entre padres y madres en los juzgados. 
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