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Resumen: Introducción: se realiza un estudio sobre los factores de personalidad prevalentes en 

un grupo de ciberactivistas. La relevancia de este tema es la preocupación por la incidencia que 

han tenido los ciberactivistas en varias revoluciones históricamente significativas debido a que 

éstas se han consolidado vía internet, principalmente en redes sociales. Metodología: El presente 

proyecto de investigación que tiene por objetivo analizar los factores de personalidad en un 

grupo de ciberactivistas del Área Metropolitana y donde se usó una muestra de 22  personas con 

una muestra esperada de 30, tiene un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo y de corte 

transversal; el instrumento utilizado para evaluar los factores de personalidad fue el Neo- FFI y 

su posterior análisis se realizó en el SPSS versión 24; asimismo, se creó un cuestionario para 

evaluar si la muestra cumplía o no con los criterios de inclusión y conocer otros aspectos 

relacionados con el ciberactivismo y la participación política. Resultados: Dentro de los 

hallazgos más relevantes se encontró que la muestra de ciberactivistas tiene una tendencia alta en 

el rasgo de Apertura alcanzando un 90.9%, también se encontró una tendencia normal alta en el 

rasgo de Extraversión obteniendo un 50% en el nivel alto y un 45,5% en un nivel normal. 

Discusión y conclusiones: Al ahondar en la teoría se denota la concordancia entre ella y los 

resultados ya que sin dichos rasgos prevalentes, Apertura y Extraversión tendrían menos alcance 

y herramientas para enfrentar lo que hacen. Gracias a la prevalencia de la Apertura se interesan 
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más por adquirir información y nuevos conocimientos y están más dispuestos a aceptar cambios 

y ser agentes de los mismos, aunque el rasgo Extraversión puede verse en algunas 

investigaciones como un factor neutral, en otras investigaciones están acorde con los de la 

presente investigación, se pueden dilucidar, que quienes poseen este rasgo se sienten cómodos en 

ambientes sociales y están interesados por mantener debates ya sea de forma virtual o presencial. 

De todo esto nace otra afirmación reveladora, toda acción que transita en lo social en busca de 

cambio puede fácilmente involucrarse en lo político y por ello aunque él activismo tenga muchas 

ramificaciones tiende a desembocar en esta esfera. 

Palabras clave: ciberactivismo, personalidad, apertura a la experiencia, extraversión, 

participación política. 

Abstract: Introduction: a study is carried out on the prevalent personality factors in a group of 

cyberactivists. The relevance of this issue is the concern about the impact that cyber activists 

have had on several historically significant revolutions because they have been consolidated via 

the Internet, mainly on social networks. Methodology: The present research project that aims to 

analyze personality factors in a group of cyber-activists in the Metropolitan Area and where a 

sample of 22 people was used with an expected sample of 30, has a quantitative approach with a 

descriptive and cross-section; The instrument used to assess personality factors was the Neo-FFI 

and its subsequent analysis was carried out in the SPSS version 24; Likewise, a questionnaire 

was created to assess whether or not the sample met the inclusion criteria and to learn about 

other aspects related to cyber-activism and political participation. Results: Among the most 

relevant findings, it was found that the sample of cyber-activists had a high tendency in the 

Opening trait reaching 90.9%, a high normal tendency was also found in the Extraversion trait, 

obtaining 50% in the high level and 45.5% at a normal level. Discussion and conclusions: 

Deepening the theory shows the agreement between it and the results, since without said 

prevailing features, Opening and Extraversion would have less scope and tools to face what they 

do. Thanks to the prevalence of Openness, they are more interested in acquiring information and 

new knowledge and are more willing to accept changes and be agents of them, although the 

Extraversion trait can be seen in some investigations as a neutral factor, in other investigations 

they are in accordance with Those of the present investigation, it can be elucidated, that those 

who possess this trait feel comfortable in social environments and are interested in holding 



debates either virtual or in person. From all this another revealing affirmation is born, any action 

that transits the social in search of change can easily get involved in the political and therefore, 

although the activism has many ramifications, it tends to lead to this sphere. 

Key words: cyberactivism, personality, openness to experience, extraversion, political 

participation. 

 

Introducción 

La relevancia de este tema es la preocupación por la incidencia que han tenido los ciberactivistas 

en varias revoluciones históricamente significativas debido a que estás se han consolidado vía 

internet, principalmente en redes sociales (Fernández, 2012) De este modo se demuestra que es 

un hecho, la información publicada en redes encuentran una gran audiencia que ejerce mucha 

presión y se masifica en un menor tiempo, logrando visibilizar la causa con la que se identifica la 

masa virtual. (Falla, 2014) Y la llegada a la materialización de las revoluciones y protestas del 

inconformismo hacia lo establecido se hace cada vez más real; es decir, concretar lo planteado en 

redes es realmente el peligro que circunscribe el fenómeno del ciberactivismo (Cortes y Garzón, 

2017).  

Es en ese momento donde conocer la personalidad de los ciberactivistas se vuelve 

relevante, pues hay textos como el de Fedi I. Greganti en la revista Political Psychology,  donde  

“da por sentado que la personalidad es un determinante importante del comportamiento político” 

(p.107), pues evidentemente es un precursor de muchos comportamientos y actitudes, 

eventualmente en las orientaciones ideológicas y políticas y se comienza a hablar de los rasgos o 

los tipos de personalidad cada vez más como una potencial variable independiente “parecía un 

vínculo natural estudiar si los rasgos de personalidad que emergen tan temprano en la vida 

podrían llevar a las personas a ser más o menos propensas a confiar en los estereotipos al 

formular opiniones sobre los problemas” (Dolan, 2017, p.107)  

Se llega a la conclusión que si la extraversión y la apertura a la experiencia están 

directamente relacionadas y que son características de personalidad preponderantes en los 

líderes, políticos y protestantes, de igual forma pueden ser características de personalidad 

predominantes en ciberactivistas, pues estos actores sociales comparten funciones en espacios 

diferentes. Es por esto que, leer adecuadamente la personalidad es fundamental para explicar y 



predecir el comportamiento pues “parece que la personalidad proporciona un tipo de sustrato 

para el desarrollo de habilidades cognitivas relacionadas con la política” (Ribeiro & Borda, 2016, 

p.27); es decir, ciertas características implican patrones de comportamiento y en el caso de los 

ciberactivistas se podría advertir quienes son más propensos a tener actitudes agitadoras e incitar 

a sus seguidores a llevar a cabo actos de protesta o iniciar revoluciones que tengan más que 

intereses sociales y colectivos, fines particulares para el beneficio de unos pocos. Por esta razón 

es pertinente identificar ¿Cuáles son los rasgos de personalidad predominantes en ciberactivistas 

de la ciudad de Medellín? 

Investigar los rasgos de personalidad predominantes en ciberactivistas de la ciudad de 

Medellín, podría permitir una mayor comprensión del fenómeno de la Red. Así mismo, la 

comprensión de la forma de influencia que ejercen los mismos ciberactivistas sobre sus 

seguidores, pues se estima que dependiendo del rasgo de personalidad que predomine en un 

ciberactivista, éste determinará el contenido que difunde así como el fin con el que lo hace; por 

ejemplo, si el rasgo predominante en un ciberactivista es la extraversión pero con puntuaciones 

altas en las pruebas, es probable que el contenido que éste difunde esté orientado a la promoción 

de contenido en pro de un interés social que tenga grandes beneficios; pero si por el contrario, el 

rasgo es la extraversión con puntuaciones bajas; es decir, la introversión, el contenido difundido 

en la Red puede llegar a ser ofensivo y/o promover actos violentos o vandálicos. Este problema 

radica en que el primer sujeto posee mayores habilidades para tener una comunicación asertiva y 

expresar ideas, mientras que el segundo carece de esta habilidad que se hace tan necesaria en un 

proceso de difusión o promoción de algún movimiento social, que tal como lo menciona Castells 

(2000) “dependen sobre todo de la capacidad de comunicación y de la capacidad de llevar a cabo 

un reclutamiento de apoyos y de estímulos mediante esa llamada a los valores, a los principios y 

a las ideas” ( p.13). 

Por las razones enunciadas anteriormente, identificar el tipo de personalidad predominante 

en un ciberactivista es relevante ya que podría ayudar, de la misma manera, a identificar la 

intencionalidad con la que éste crea y fomenta su contenido en la Red, lo cual puede llegar a ser 

útil para el ciberactivista en la medida que puede ser más consciente de sus acciones, y para sus 

seguidores en tanto que pueden discernir sobre los ciberactivistas y el tipo de contenido que 

frecuenta.   



 Debido a que en Colombia el tema de la Red es relativamente nuevo, no se cuenta con 

investigación en temas relacionados con la misma, por ende, los rasgos de personalidad en 

ciberactivistas tampoco ha sido tema de investigación en nuestro país. Esta situación suscita un 

tema de preocupación, pues al desconocer este medio se puede llegar a subestimar su potencial 

en la vida cotidiana. En la búsqueda de estudios que anteceden el tema, se encontró que las 

investigaciones que se asemejan a éste, han sido realizadas en otros países, por esta razón, es 

preciso decir que esta investigación podría llegar a ser útil teóricamente puesto que podría 

aportar a una mejor comprensión del fenómeno de la Red y sus implicaciones en la vida 

cotidiana y las decisiones sociales y políticas de los sujetos.  

En la revisión bibliográfica se pudo evidenciar que en Colombia no hay investigaciones 

que se desarrolle en una línea similar a la presente; por ello se seleccionaron de 12 artículos los 

cuales cuentan con dos constantes: a) la personalidad basada en la teoría de Los Cinco Grandes y 

b) la relación que tiene el tipo de personalidad con algún tipo de comportamiento político. 

En la investigación ‘Introversion-Extraversion and the Constitution of an Activist: 

Exploring Personality Value Patterns in Social Movement Engagement’ desarrollada por Sofía 

L. Gnabasik (2017), se exploró si ciertas formas de participación de los activista son percibidas 

para ser valorados más que otros,  basados en los rasgos de personalidad de introversión y 

extraversión; la gente siempre indicó que los rasgos extrovertidos, a diferencia de los rasgos 

introvertidos, estaban más asociados con los activistas, valorando positivamente características 

del extrovertidos como apasionados, confiados y comprometidos, y valoraron también 

positivamente acciones como la participación en protestas, discurso público e iniciativa de 

liderazgo. 

“Personality, political attitudes and participation in protests: the direct and mediated 

effects of psychological factors on political activism”, realizado en Brasil por Ednaldo Aparecido 

Ribeiro y Julian Borba (2016). Buscó analizar la forma de impacto de los rasgos psicológicos 

individuales mediados por actitudes y disposiciones subjetivas como condicionantes; tomando 

dos rasgos de personalidad (extraversión, apertura a la experiencia) cada rasgo se evaluó con un 

condicionante los cuales fueron: interés político, política subjetiva y conocimiento político. 

Ribeiro y Borba hallaron que la apertura a la experiencia y la extraversión no influyen en la 

capacidad de interés y la influencia política que un sujeto puede desarrollar , pero la apertura a la 

experiencia favorece la adquisición de información sobre política y de esa forma el conocimiento 



político afecta positivamente en la participación en protesta o activismo, además se confirmó que 

los sujetos con estos dos rasgos tienden a buscar frecuentemente información acerca de la 

política, por ende, tienen mayor probabilidad de decidir su participación en protestas o 

movimientos políticos. 

En el artículo The Personality Divide: Do Personality Traits Differentially Predict Online 

Political Engagement? Silvia Russo and Erik Amna (2015), los resultados demuestran que el 

compromiso político en línea está directamente relacionado con la intensidad del uso que cada 

tipo de personalidad le da a la internet y redes sociales, las personas con apertura a la experiencia 

y extraversión, tienen más alto compromiso en línea, sin en embargo, esto no se limita a la 

internet, dicho estudio comenta que esto es solo el reflejo de sus patrones de comportamiento en 

el mundo real, tienden a participar en diversas actividades políticas.  Difiriendo también con el 

imaginario que se tenía, las personas tímidas tienden ser más abiertas en el entorno virtual, 

además como resultado, las personas con puntuación alta en Conciencia y Amabilidad son más 

introvertidas y usan la internet con menos intensidad y no les gusta comprometerse políticamente 

en línea.  

‘Openness as a Predictor of Political Orientation and Conventional and Unconventional 

Political Activism in Western and Eastern Europe’ por Arne Roets  Ilse Cornelis y Alain Van 

Hiel (2013). Esta investigación buscó comprender la relación existente entre la apertura a la 

experiencia, la orientación política y el activismo en Europa, para llevar a cabo el estudio los 

investigadores realizaron análisis de las 4 oleadas de la Encuesta Social Europea, incluyendo 

grandes muestras representativas en hasta 26 países europeos, la cantidad de personas 

involucradas en estas encuestas superan las 175. 000. Entre los resultados que arrojó la 

investigación se encuentra una gran relación entre la apertura a la experiencia y la orientación 

política, al igual que con el activismo convencional y no convencional. Se registraron mayores 

inclinaciones a una orientación política de izquierda cuando los niveles de apertura son altos, y 

un efecto considerablemente más fuerte para el activismo no convencional que para el 

convencional. 

En el artículo, The big five personality factors and mass politics, elaborado por 

Christopher Cooper, Lauren Golden y Alan Socha (2013) los autores sustentan que la teoría de la 

personalidad propuesta por Costa y Mccrae, puede ayudar a explicar los comportamientos 

políticos masivos, de dicho estudio se rescató que la Apertura a la experiencia, la Amabilidad, la 



Conciencia y la Extraversión ayudan a explicar la opinión pública y comportamiento político, y 

que el Neuroticismo es el único factor que no influye en la vida política. 

En el artículo “What Makes the Political Personal? Openness, Personal Political Salience, 

and Activism.” Propuesto por Curtin, N., Stewart, A., y Duncan, L. (2010), se presenta un 

análisis acerca del rasgo de personalidad Apertura a la experiencia y su tendencia a interesarse 

por la política. Indica que este rasgo es un predictor indirecto significativo y constante del 

activismo tanto en adultos jóvenes como en adultos de mediana edad. Además, hay algunas 

pruebas de que la relación entre apertura y activismo cambia a lo largo de la vida, desempeñando 

un papel más directo en el activismo cuando se es adulto joven que cuando se está en edad de 

adulto medio y mayores. 

Se concluye que en la participación política en línea hay ciertos tipos de personalidades 

que usan más la internet para debatir o para buscar información, a su vez, tienen argumentos para 

deliberar en redes sociales y para expresar sus puntos de vista ante situaciones sociales, los 

rasgos que tienden hacerlo son: Apertura a la experiencia y Extraversión. Inclusive en los 

artículos mencionan donde las personas con puntuaciones altas en estos rasgos tienen a tener 

mayor compromiso político en línea y eficacia política.  

En primera instancia se podría creer que el tema de Factores de personalidad en 

ciberactivista hace parte del área de la Psicología Social puesto que ésta estudia temas que son de 

interés en esta investigación como lo son la percepción que se puede llegar a tener de los otros y 

que a través de la interacción con ese otro se generan sentimientos positivos y negativos hacia 

ellos, también se centra en comprender los diferentes procesos comunicativos que se generen en 

las interacciones, trata de entender la forma en que se reacciona frente a los intentos de 

influencia de los que pueden ser objeto, al igual que la forma en que influyen o tratan de influir a 

otros, siempre en el marco de las relaciones sociales. (Barra, 1998) 

Si bien, la formulación de este proyecto cumple con algunos criterios de la Psicología 

Social, éste se encuentra más relacionado con la Psicología Política y por eso este proyecto 

puede confundirse con esa área de estudio, pero la psicología política es un área que posee “un 

nivel superior de análisis e interpretación de la realidad, en el que se utilizan tanto 

conceptualizaciones psicosociales como políticas, históricas, ideológicas, filosóficas y 

económicas […] en el que se encuentra atravesada la subjetividad, tanto la individual como la 

colectiva” (Rodríguez, 2001., p.41).  



La Psicología política  es una ciencia que se encarga de estudiar la conducta y los procesos 

mentales de los seres humanos, en relación a cualquier forma de participación pública ya sea con 

su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo” (Fragoso, s,f., p.2). El presente tema de 

investigación está enmarcado en el área de psicología política puesto que involucra los dos 

grandes componentes, por un lado se encuentra el tema de los factores de personalidad, tema 

netamente del área de la psicología, y por otro lado el ciberactivismo que es una forma de 

movimiento social y un tema del ámbito político. 

En el caso de este proyecto, la psicología se ve reflejada cuando los factores de 

personalidad de los ciberactivistas determinan sus conductas en la Red, mismas conductas que 

pueden llegar a ser determinantes en el posterior comportamiento de la ciberaudiencia, pues 

como se ha mencionado antes, las personas buscan en la Red argumentos e información que 

fortalezca sus argumentos que los llevarán a forjar una decisión o una determinada postura frente 

a temas en particular.  

Con el surgimiento de las nuevas tecnologías y a su vez las nuevas formas de 

comunicación conjugados con los problemas sociales, políticos y culturales que permean la 

sociedad moderna, dieron lugar a una nueva forma de expresión universal, el ciberactivismo, 

conocido también como activismo online, ciberciudadanías o ciudadanía 2.0. El ciberactivismo 

son las diversas acciones políticas y formas de participación social dada y promovida a través las 

herramientas tecnológicas que buscan la transformación o un cambio frente a una problemática 

es así como, “el activismo a través de la red es un mecanismo para visibilizar actores, amplificar 

voces y reforzar acciones impugnadoras y transformadoras” (Betancourt, 2011., p.95). Es un 

mecanismo por el cual las personas manifiestan más abiertamente sus inconformidades, quejas y 

reclamos frente a situaciones políticas, sociales y culturales, pero que además tiene como 

objetivo acarrear un cambio o una solución para tales problemáticas de forma universal. 

La personalidad es uno de los temas más importantes que se trabaja en psicología, ya que 

es un factor determinante en cada sujeto, cada persona cuando nace y en el transcurso de su 

desarrollo y maduración va desarrollando su personalidad. (Erickson, 1974, citado en Smith, 

1991., p.2) plantea que las personalidad está influida por “la relación del individuo con los 

padres dentro del contexto familiar y un medio social más amplio dentro del marco de herencia 

histórico - cultural de la familia”. Es decir, la familia es el primer referente social del niño que 

provee pautas en la constitución de la personalidad, pero estas pautas o valores son también 



demandadas por la cultura de acuerdo a la etapa en la que se encuentre el individuo, por tal 

motivo, la personalidad puede ser cambiante. 

En la historia de la psicología de la personalidad ha existido un gran debate en cuanto a 

cómo se  clasifica la personalidad, específicamente se refieren al número de factores que recoge 

globalmente las diferencias comunes que habitan o desarrollan los individuos a partir de su 

nacimiento, en los años 60 surgieron “las primeras denominaciones a los cinco  factores dadas 

por Norman en 1963, las denominaciones fueron: extraversión o surgencia, amabilidad, 

responsabilidad, estabilidad emocional y cultura” (Tupes & Chrstal, 1992; Jhon & Srivastava, 

1999, citado en Sánchez & Ledesma, 2007, p.10).  

Posteriormente diversos autores aportaron a la consolidación de los cinco factores entre 

ellos Costa y McCrae quienes: 

Postulan una versión fuerte del modelo, que sostiene la existencia real, biológica, de 

los rasgos de personalidad donde la herencia genética tiene un peso considerable 

[…] ellos sostienen que los rasgos de personalidad surgen en el interior del sujeto, es 

algo característico de cada sujeto, se muestra por sí solo y no depende de las 

situaciones y las circunstancias, es así como, “ mientras en la herencia compartida 

explicaría el parecido familiar en rasgos de la personalidad, el ambiente no 

compartido contribuiría a las diferencias entre los miembros de una familia” (Plomin 

et.al, 2002, citado por Sánchez & Ledesma, 2007, p.11).       

Este modelo se extiende hasta la actualidad considerando que cinco amplias 

dimensiones de la personalidad pueden abarcar la mayor parte de los rasgos de 

personalidad existentes, estas dimensiones son: Amabilidad, Responsabilidad, Apertura a 

la Experiencia, Extraversión y Neuroticismo. 

El comportamiento político en línea está sumamente relacionado con la intensidad en que 

las personas con cierto tipo de personalidad usan redes sociales o navegan en la Internet. Las 

personalidades más propensas a pasar tiempo en redes son quienes puntúan alto en apertura a la 

experiencia, extraversión y amabilidad, debido a que estos son quienes más se sienten cómodos 

con el contacto con los demás, coincidiendo con que le dan más importancia a temas de índole 

social y político. Sin embargo, los autores afirman que la participación política en línea solo 

demuestra la forma en la que se comportan en el mundo real y por esta razón las personas 

amables a diferencia de las extrovertidas y las abiertas a la experiencia tienden a participar de 



forma más pasiva que activa ya que en coherencia con su tipo de personalidad éstas evitan las 

discusiones y prefieren no debatir ni comprometerse a fondo con un partido político para evitar 

confrontaciones u otro tipo de situaciones molestas. Las personas que puntúan alto en conciencia 

y neuroticismo tiene un acercamiento bajo al uso de la internet, por este motivo tienen menos 

probabilidad de participar en algún tipo de comportamiento político en línea, aun así, en el 

momento que lo hacen su mayor número de veces lo hacen desde un acercamiento pasivo. 

 

Metodología 

Diseño metodológico  

● Diseño: no experimental 

● Enfoque cuantitativo 

● Diseño descriptivo 

● Corte transversal 

Objetivos 

Objetivo general 

Analizar los factores de personalidad en un grupo de ciberactivistas del Área Metropolitana. 

Objetivos específicos  

● Identificar el tipo de ciberactivismo. 

● Establecer los factores de personalidad del grupo de ciberactivistas. 

● Discutir los factores de personalidad a la luz de la teoría y la evidencia empírica. 

Población 

Ciberactivistas residentes en el área metropolitana. 

Muestreo  

La investigación usará la técnica de muestreo no probabilístico y por conveniencia ya que 

contará con toda persona que esté en disposición de pertenecer a la investigación y que cumplan 

con los criterios de inclusión anteriormente mencionados establecidos de acuerdo a la revisión de 

literatura previa y las definiciones de ciberactivista, lo cual hace que la muestra no sea 

representativa ante la población estudiada, pero sí la suficiente o ideal para evaluar la población. 

Muestra  

22 ciberactivistas mayores de edad que residan en el Valle de Aburrá y cumplan con los criterios 

de inclusión ya mencionados en ítems anteriores. 



Criterios de inclusión y exclusión 

● Cualquier persona mayor de edad (18 años en adelante) 

● Residentes en el área metropolitana 

● Que cree contenido y lo difunde en redes sociales, en medios de periodismo alternativo 

y/o páginas web con fines políticos en busca de cambios sociales. 

● Se informa constantemente (2 o 3 veces por semana mínimo) sobre política en la red. 

● Participan en conversaciones sobre temas sociales y políticos, con amigos, tanto en 

persona como en redes. 

● Participa en asambleas, marchas, mítines o manifestaciones 

● Sufragante.  

Instrumento de recolección de información 

Para la evaluación de los rasgos de personalidad se hará uso del NEO – Five Factor Inventory 

(NEO-FFI), este instrumento se encarga de evaluar los cinco factores de personalidad 

(neuroticismo, extroversión, apertura a la experiencia, amabilidad, conciencia) pero sin sus 

facetas. Cuenta con sesenta afirmaciones (doce afirmaciones por cada factor), las cuales deben 

ser respuestas en una escala tipo Likert que va desde en total desacuerdo hasta totalmente de 

acuerdo. El tiempo estimado para la aplicación de esta prueba es de 20 minutos 

aproximadamente. Este test es aplicable a adolescentes mayores de 17 años que no presenten 

trastornos psicopatológicos serios y, en adultos de la población en general. (Costa y McCrae, 

1992 visto en Cupani, Vaiman, Font, Pizzichini; Saretti, 2012, p.160) 

En estudios recientes donde es utilizada la prueba NEO PI – R, la confiabilidad es 

analizada, teniendo en la escala de Cronbach un puntaje exitoso, por ejemplo en un estudio 

llamado “Adaptación y Validación al Español de la Escala de Evaluación de Espiritualidad y 

Sentimientos Religiosos (ASPIRES): la trascendencia espiritual en el modelo de los cinco 

factores” hecho en Colombia, apenas en el año 2017, menciona el autor Hugo Simkin (2017), 

que se ha elegido esta prueba porque “ha presentado niveles de confiabilidad aceptables de 

.acuerdo con lo informado por los autores (α > 0.70)” (p,5).  

“Estudios que evaluaron las propiedades psicométricas del NEO-PI-R o de su versión 

reducida, NEO-FFI, han informado excelentes resultados en lo referente a la consistencia interna 

y estabilidad temporal” (Church & Burke, 1994; Costa y McCrae, 1992 visto en Cupani, 

Vaiman, Font, Pizzichini & Saretti, 2012, p.160) 



Por otro lado, se creará un cuestionario sociodemográfico el cual permitirá conocer las 

características sociodemográficas de la población y saber si cumple con los criterios de inclusión 

establecidos y por último, para la realización de los análisis descriptivos se contará con el SPSS 

versión 24. 

Consideraciones éticas 

Ley 1090 de 2006 "por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de psicología, se dicta el 

código deontológico y bioético y otras disposiciones" (Congreso de la República de Colombia, 

2006), y resolución 8430 de 1993 “Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud” (ministerio de salud, 1993, p.1). 

 

Resultados 

A continuación, se describirán los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a la población 

muestra y de los valores arrojados por la prueba NEO- FFI 

Una primera parte del cuestionario proporciona la información relacionada a variables 

sociodemográficas donde los resultados evidenciaron que: la mayoría de la población son 

hombres, exactamente el 72,7 % y el 27,3% son mujeres, los cuales viven en Bello (9,1%), 

Medellín (63,6%), Sabaneta (9,1%) y Envigado (18,2). En estrato socioeconómico, el porcentaje 

más destacado 45,5% perteneciente al estrato 3. El 22,7% pertenece al estrato 2 y otro 22,7 % 

pertenece al 4, solo un 4,5% de la población son de estratos 5 y 6. La mayoría de los 

ciberactivistas oscilan entre ser estudiantes (27,3%) y trabajadores independientes (27,3%), el 

18% tienen empleos, también aseguran tener dos de las anteriores (4,5%), gestores sociales 

(4,5%) y servidores públicos (4,5%). Los resultados en el grado de escolaridad casi la mitad de 

los ciberactivistas son profesionales (40,9%), el 13,6% son bachilleres. el 13,6 % son tecnólogos 

y él postgrados, técnico y universitario lo tienen cada uno una muestra de 4,5%. 

En el cuestionario se afirmaron las siguientes preguntas dando respuesta a los criterios de 

inclusión definidos para la participación de la población en la investigación; como resultados, el 

100% de los participantes estuvieron de acuerdo en afirmar que crean y difunden frecuentemente 

contenido en las redes, de igual manera esta misma cantidad de  personas 22 confirman que 

habitualmente se informan y participan socialmente de conversatorios sobre temas de política; y 

además el 100% señalaron haber sufragado en las últimas elecciones. Por otro lado, 21 personas, 

es decir, el 95,5% de la población muestra manifestaron que participan de otras actividades 



políticas como asambleas, marchas, mítines y/o manifestaciones y que además no buscan un 

lucro económico por medio del ciberactivismo, solo un 4,5% responde no a estas dos preguntas. 

La tabla 13 muestra la frecuencia y el porcentaje del tipo de activismo que practica cada 

activista en red. 

Tabla 13. Frecuencia y porcentaje de acuerdo al tipo de ciberactivismo. 

 
Las siguientes tablas, 14, 15, 16, 17, 18 muestra los resultados obtenidos luego de aplicar el 

NEO- FFI, descritos en frecuencia y porcentaje de cada uno de los rasgos de personalidad. 

 

Tabla 14. Frecuencia y porcentaje de acuerdo al nivel de neuroticismo. 

 
Tabla 15. Frecuencia y porcentaje de acuerdo al nivel de extraversión. 

 
Tabla 16. Frecuencia y porcentaje de acuerdo al nivel de apertura a la experiencia. 



 
Tabla 17. Frecuencia y porcentaje de acuerdo al nivel de amabilidad. 

 
Tabla 18. Frecuencia y porcentaje de acuerdo al nivel de consciencia. 

 
Discusión 

Después de finalizar la recolección de datos, se resalta lo siguiente: el principal hallazgo de este 

estudio es que la muestra tiene una puntuación de 90,9% en apertura a la experiencia, es decir, 

que de 22 ciberativistas 20 de ellos tiene una puntuación alta en este rasgo de personalidad. 

Lo anteriormente dicho puede evidenciarse en otros artículos, por ejemplo, en Valores 

personales y activismo político: un estudio transnacional (traducido del inglés) (Vecchione et 

al., 2015) los autores hablan de un estudio realizado en 28 países, en el que aplicaron pruebas de 

personalidad en activistas para saber cuáles de las dimensiones de Los Cinco Grandes se 

relacionaba más con el hecho de interesarse en lo político a tal punto de convertirse en activistas. 

En una de sus conclusiones, los autores afirman que los activistas a pesar de tener una gran 

variedad intercultural, demuestran relaciones sistemáticas en los resultados de las pruebas de 

personalidad, aseguran que en este estudio y los estudios analizados en el preámbulo de la 



realización del mismo “el activismo político se relaciona positivamente con la apertura a 

experiencia” y que “la apertura a la experiencia, lleva a las personas a ser más activas en la 

esfera política, independientemente del contenido ideológico de estas actividades.” (Vecchione et 

al., 2015, p.5.). Reafirmando este resultado en el presente proyecto, pues la gran mayoría de los 

ciberactivistas participantes también obtuvieron altos niveles en el factor de apertura a la 

experiencia, con exactitud el 90,9% de la muestra (véase tabla 16). A diferencia del estudio 

llamado Privilegio y marginalidad: cómo la identificación grupal y la personalidad predicen el 

activismo político de derecha e izquierda (traducido del inglés), afirma en los resultados que “El 

puntaje promedio de apertura a la experiencia fue ligeramente por encima del punto medio” 

(Blankenship, Frederick, Savas & Stewart., 2017, p.13)  mucho más bajo que en el artículo 

anteriormente mencionado y en el presente estudio, que los niveles puntúan con tendencias altas 

y medio-altas. 

Al indagar los otros factores de personalidad encontramos que: en el artículo Introversión-

Extraversión y la Constitución de un activista: Explorando patrones de valores de personalidad 

en la participación del movimiento social (traducido del inglés) donde se centran en valorar los 

niveles de introversión - extroversión en un grupo de personas para determinar las tendencias de 

este rasgos en los movimientos sociales, los resultados que obtienen es que 50 individuos de los 

87 evaluados, tiene tendencias introvertidas y los 37 restantes presentan tendencias extravertidas, 

aunque los investigadores también resaltan que el 30% tiende a tener respuestas neutras  (pg.47); 

haciendo un paralelo con los datos obtenidos en el mismo factor de personalidad del presente 

trabajo investigativo, se encuentra que el 50% de los participantes tiene tendencias altas de 

extroversión y el 45,5% puntúan en un rango normal en el mismo factor; a diferencia de la 

investigación comparada donde los participante presentan una tendencia normal- baja de 

extraversión , los participantes de esta investigación presentan una tendencia normal-alta en este 

factor. Hablando de otros factores, tanto en consciencia como amabilidad puntuaron normal con 

un porcentaje del 68.2 y 59.1% respectivamente con una tendencia a bajar, entonces es probable 

resaltar que las personas con altas puntuaciones en estos rasgos tienden a dar un uso pasivo en la 

participación y el interés en la política, también en las redes sociales, también lo afirma el 

estudio de Vecchione et al  “el activismo político se relaciona negativamente con los valores de 

consciencia” (2015, p.6.),  es pertinente mencionar que estos resultados guardan cierta 

concordancia con los hallazgos en la presente investigación, estas personas pueden ser tomadas 



también como “usuarios fantasma” debido a que, el tiempo que pasan en el internet puede ser 

limitado o en el caso de las personas con rasgos altos en amabilidad no vea las debates y 

discusiones, que se forman en el mundo virtual como algo productivo; entonces, se limitan a ser 

simples observadores y apoyan determinadas causas como seguidores de quienes realizan el 

activismo en red, no hay que dejar de lado, que los ciberactivistas también llegan a manejar 

pasivamente las redes de acuerdo a los temas que allí se contemplen que sea de su interés o no 

interés; estos resultados tienen cierta similitud en los hallazgos de  Russo y Amna (2015) quienes 

afirman que “la conciencia y la amabilidad tienen vínculos peculiares con el compromiso 

político (…) las personas concienzudas tienden a ser menos partícipes en la participación política 

en línea porque pasan menos tiempo en Internet “ (p.13) y “las personas agradables evitan las 

discusiones políticas en la web” (p.14). En tanto al  factor de neuroticismo, se encontraron 

niveles normales de éste en el 50.0% de la muestra, lo que sugiere que es un factor que no tiene 

gran relevancia en las características de personalidad de los participantes, lo cual coincide con 

los hallazgos obtenidos en la investigación The big five personality factors and mass politics, 

donde los autores afirman que el neuroticismo es un factor que no influye en la vida y 

comportamiento político de los individuos, y tampoco influye en si una persona habla con sus 

amigos sobre política, a diferencia de la apertura a la experiencia la cual sí influye positivamente 

en este comportamiento. Esta afirmación realizada en el estudio coincide con los resultados 

obtenidos en la presente investigación pues el factor de personalidad obtiene niveles neutros o 

normales mientras que apertura a la experiencia obtiene niveles altos y podríamos afirmar 

también que es este rasgo de personalidad el que determina que la totalidad de los participantes 

respondan afirmativamente la pregunta que indaga sobre su participación en conversaciones 

sobre temas de relevancia social y política. 

En otro orden de ideas, al hablar de las características de los ciberactivistas, en el estudio 

Personalidad, actitudes políticas y participación en protestas: los efectos directos y mediados de 

los factores psicológicos sobre el activismo político (traducido del inglés) se concluyó que los 

ciudadanos que puntúan más alto en los factores de apertura a la experiencia y extraversión , 

“buscan más información sobre el universo político, que les permite tomar la decisión de 

participar en una actividad de protesta o movimiento” (Ribeiro & Borba; 2015,p.27), así mismo, 

es importante resaltar, que en el presente estudio el rasgo extraversión con un puntaje de 50,0% 

es el segundo puntaje más alto (véase tabla 15). Y paralelo con esto, la muestra del presente 



estudio estuvo de acuerdo en afirmar que se informan varias veces a la semana sobre temas 

políticos y de relevancia social (véase tabla 8) y el 95% participa en asambleas, marchas mítines 

y/o manifestaciones (véase tabla 10); debido a ello, se presume que los activistas online se 

caracterizan por poseer tanto apertura a la experiencia como extraversión que en gran medida 

según el estudio realizado por Ribeiro y Borba influyen sustancialmente sobre su alto interés por 

investigar sobre el temas socio-políticos. Es de esta forma que se puede inferir que las decisiones 

que toman al difundir, explorar contenido en redes y los motivos por los cuales convocan a 

través personas y participan en eventos presenciales con fines es un fiel reflejo de que estos dos 

rasgos son de gran relevancia. También, en una investigación realizada en Korea, destacan que 

“la apertura se correlaciona positivamente con la participación en protestas, asistencia a 

manifestaciones, contribuciones financieras a la política causas, contactos con los medios de 

comunicación y actividades políticas a través de Internet. (Ha, S. E., Kim, S., y Jo, S. H., 2013, 

p.511), de esta exploración se puede asegurar que quienes puntúan alto en apertura a la 

experiencia tienen tendencia a tener comportamientos políticos, más a menudo, ya sea desde l 

desde el voto, las reuniones, marchas y protestas.  

Revisando el presente estudio a la luz de la teoría Los Cinco Grandes Factores,  la cual 

habla de que las personas tienen infinidad de rasgos se puede encuadrar en solo cinco grandes, 

los cuales son: neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia, amabilidad y conciencia. 

Al realizar un análisis, esta teoría está muy acorde en cuanto a los resultados. Ahora bien, como 

se vislumbra en los resultados el 90,9% de la muestra tiene altos puntajes en apertura a la 

experiencia (véase tabla 16) según Costa & McCrae se describe como la amplitud, profundidad, 

originalidad y complejidad de la vida mental y experiencial de un individuo. Es un indicador de 

búsqueda de información y nuevas experiencias, como lo vemos en los ciberactivistas, los cuales 

en los criterios de inclusión afirmaron buscar más de dos veces por semana información actual 

sobre política y situaciones sociales. También afirman que la apertura es un rasgo determinante 

de las actitudes sociales, incluidos los prejuicios y la afiliación política. Y  en dado caso de 

liderazgo son abiertos y facilitan el cambio a en grupos. “Las culturas cuyos miembros (en 

promedio) obtienen un puntaje más alto en las medidas de apertura son más progresistas e 

innovadoras en las políticas sociales” (McCrae, 1996; citado en McCrae & Sutin 2009, p.6). 

Mondak y Halperin (2008) encontraron una relación positiva entre Apertura y hablar en 

reuniones locales, pero el estudio de seguimiento (Mondak et al., 2010) reveló que este rasgo 



también era asociado con asistir a reuniones locales, trabajar para la política, asistir a 

manifestaciones, usar botones y donar dinero para causas políticas. Esto tiene una gran 

coherencia, pues cada vez que se habla de un ciberactivista se describe una persona con un grado 

alto de deseo de permanecer en entornos sociales, analizando las situaciones y como afirma 

igualmente Depaula y Azzollini, “la apertura a la experiencia, constituyen los mejores 

predictores de la adaptación sociocultural.” (2013, p41) de esta forma es fácil denotar que las 

personas que puntúan más alto en apertura la experiencia aprecian la búsqueda de experiencias 

nuevas, posee el gusto por lo desconocido, la indagación, la transformación y el cambio, es por 

esto que este rasgo se encuentra relacionado con que los activistas trascienden su lucha a un 

plano cibernético, que se valgan los nuevos modos de comunicación para materializar sus 

acciones; así mismo, el fin del activismo es cambiar las circunstancias actuales de un entorno 

social, de esta forma es preciso decir, que le gusta renovar, reinventar y transformar las cosas.  

En tanto al segundo rasgo predominante en los resultados obtenidos, extraversión con un 

rango normal alto (véase tabla 15), comparados con la teoría, se constata que este rasgo tiene una 

fuerte correlación con el compromiso político, Mondak, 2011 citado en, Gnabasik, 2017, 

sostiene que las personas extrovertidas suelen preferir entornos muy sociales y es por esta razón 

que los vínculos con el compromiso cívico se hipotetizan más fácilmente debido a que en 

muchos aspectos del comportamiento político se incluyen componentes sociales tales como el 

trabajo en una campaña de petición, discutiendo política con amigos y vecinos y unirse a 

asociaciones voluntarias, todo implica interacción social. Esta afirmación está altamente 

relacionada con el hecho de que los participantes del estudio afirman que constantemente 

participan en conversaciones de temas políticos y otras actividades como estar actualizados en 

temas de la misma índole,  demostrando así la influencia que tiene la extraversión en las acciones 

que llevan a cabo los activistas ya sea en un ambiente físico o cibernético. 

Si bien, los resultados tienen una tendencia alta el este factor, también es importante tener 

en cuenta al otro 49% de la muestra que puntúa en rangos normales de extraversión, este aspecto 

puede ser relevante en el contexto del ciberactivismo ya que las personas con rangos no tan altos 

en extroversión tienen tendencias a ser más tímidas y no querer un reconocimiento social tan 

alto; estas personas suelen llevar a cabo acciones más silenciosas pero que pueden tener el 

mismo alcance que alguien con un nivel alto de este rasgo, 



El activismo siempre se compone de una combinación de lo "oculto y lo visto" y las 

pequeñas acciones son tan centrales para el activismo como las grandes"; muchas formas de 

compromiso y una diversidad de antecedentes e identidades de los participantes son cruciales 

para garantizar el movimiento éxito (Jordan, 2002 citado en, Gnabasik, 201, p.29). 

 

Conclusiones 

Alusivo al recorrido del proyecto, es conciso afirmar que comparado con la revisión de la 

literatura y teniendo en la evidencia recaudada que el rasgo apertura a la experiencia es 

predominante en las características de un ciberactivista, además son cualidades con las que dicha 

población debe contar para afrontar adecuadamente los retos y las situaciones que se le presentan 

a una persona que se dedica a hacer algún tipo de activismo, ya que estas garantizan un mejor 

desempeño en su labor, no solo de forma virtual sino cuando esta quiera ser llevada a la praxis. 

Es preciso concluir que, como lo sugiere la teoría, los rasgos de personalidad influyen en 

las diversas acciones, conductas y decisiones  que se llevan a cabo en la vida cotidiana y éste 

también es el caso del activismo o ciberactivismo, el cual se encuentra altamente influenciado 

por ciertos factores de personalidad como lo son la apertura a la experiencia y la extraversión, y 

aunque estos sobresalgan en la población evaluada, es importante tener en cuenta que los otros 

rasgos de personalidad también ejercen cierto grado de influencia en la conducta activista de un 

individuo.  

Posteriormente, se llega a la conclusión que el ciberactivismo o el activismo en instancias 

generales desembocan a lo político, ya que en ello se pueden involucrar dimensiones de poder o 

fuerzas que se poseen (y/o buscan) poder para transformar la sociedad, ya sea que busquen cierto 

orden o bien sea cierto desorden pues estas acciones van en contra del orden establecido por las 

estructuras estipuladas en la sociedad, es decir, que al ser el mayor fin del activismo la búsqueda 

de cambio de conciencias y realidades, estas se involucran necesariamente a “lo político”, por 

eso la mayoría de las personas con este ejercicio se nombran a sí mismas como ciberactivistas 

políticos.  

 

Recomendaciones 

Durante el desarrollo del proceso investigativo nos vimos enfrentados a diferentes situaciones 

dificultosas, una de ellas fue referente a la teoría, si bien el tema de los rasgos de personalidad 



asociados al comportamiento político o en este caso el activismo, o más precisamente 

ciberactivismo, es un tema que se ha investigado en diversas ocasiones, pero no las suficientes 

como para contar con un referente teórico suficientemente sólido para nutrir la investigación, 

sumado a ello se encuentra el hecho de que estas investigaciones se han realizado en países de 

habla inglesa u otras, por lo cual gran parte de la teoría disponible se encuentra en idiomas 

alternativos. Así que para llevar a cabo una investigación similar se debe tener en cuenta que 

para poder revisar dichos textos es necesario la traducción de los mismo, ahora bien, si futuros 

investigadores no dominan o son conocedores de diversos idiomas, sabrán que ser concisos la 

información para el proyecto duplicará así su tiempo de análisis y lectura.  

Otra sugerencia que se puede anotar es a nivel metodológico, en un primer momento se 

recurrió a realizar la aplicación de las pruebas de forma presencial e individual, pero debido a la 

poca participación con la que se contó, recurrimos realizar esta aplicación de forma virtual; 

método que resultó ser mucho menos eficiente que el presencial, porque muchos de las personas 

a las que se le enviaron los documentos optaron por no responder y reenviar la información. El 

modo virtual para los participantes resta seriedad a la investigación, baja la motivación de 

participar en ella y se retrasa mucho la entrega de los resultados. Y debido a los tiempos que se 

tiene todo el proceso del proyecto investigativo se puede correr el riesgo de no recolectar los 

datos en el tiempo estipulado. Igualmente, se pueden encontrar errores de los participantes a la 

hora de responder los test y encuestas, pues entendieron su proceso de forma equivocada, tenían 

dudas que no fueron resueltas o faltó algo por precisar al momento de responder, es entonces útil 

sugerir que se realice una reunión de forma presencial en donde los participantes realicen los test 

con especificaciones explícitas de forma oral, para poder orientar su correcto abordaje.  

 

Limitaciones 

Se presentaron inconvenientes al momento de contactar a la muestra de la población 

ciberactivista, se consideraba que por ser los medios electrónicos un tema en auge en la 

actualidad, acceder a la dicha población sería algo no tan complejo; sin embargo, la experiencia 

demostró lo contrario. Los ciberactivistas presentan una desconfianza sistemática con la 

participación en temas de investigación y se llegan a sentir expuestos al brindar ciertos datos o 

información personal. Es ocurre por situaciones sociales, se ha evidenciado que se ejerce 

violencia contra personas que muestran conductas y actitudes recesivas a lo estipulado 



actualmente por la gobernanza de turno en el país, a muchos líderes sociales esto les ha costado 

la muerte. Por ende, es preferible realizar el encuentro en un lugar público y previamente 

acordado para evitar conflictos de seguridad, por la tranquilidad de los participantes. 

Por otro lado, el factor económico también entra en juego a la hora de realizar cualquier 

tipo de investigación, por ende, una de las limitaciones de esta investigación fue que no tuviera 

un tipo de ganancia específica para los participantes, también contó como limitante a la hora de 

transportarse a las reuniones pues dichos lugares eran retirados del investigador y salía costoso 

desplazarse.  

Otra de los factores que influyó de forma no muy positiva en la presente investigación fue 

se realizó en época de elecciones presidenciales y regionales, a lo que muchos de los 

ciberactivistas tenían su tiempo copado realizando campañas políticas y de concientización 

social, no poseían mucho tiempo para reuniones o tiempo para responder encuestas.  
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