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RESUMEN 

Esta Tesis de Maestría se enmarcó en las actividades del proyecto “WeNet: Internet of us” 
(https://www.internetofus.eu/) financiado por la Unión Europea (UE), que tiene como objetivo final incentivar la 
interacción, mediada por una plataforma tecnológica, entre personas diversas para responder a alguna necesidad.  
En este contexto, se han realizado dos experiencias piloto, una sobre la Diversidad y otra sobre una Aplicación 
integrada con la Plataforma WeNet. El estudio sobre la Experiencia de Aplicación WeNet (Chatbot) se ha centrado en el 
análisis del rol que juega la personalidad, modelada conforme a los cincos rasgos (Extraversión, Amabilidad, Escrupulosidad, 
Estabilidad emocional y Apertura a la experiencia), en la interacción social por medio del uso de una aplicación de Chatbot p ara 
realizar preguntas / pedidos de ayuda y ofrecer respuestas. Con relación a este objetivo principal se ha podido reconocer en 
diferentes puntos del análisis que efectivamente existen indicios de una correlación entre algunos rasgos de personalidad y 
diversos aspectos relacionados a la interacción. Más específicamente, se ha visto que la personalidad puede influir en el tipo de 
contribución (longitud de preguntas / pedidos de ayuda y respuestas) así como en la percepción de la calidad de las mismas 
(selección de mejor respuesta). Este último punto hace que la personalidad del usuario se vuelva relevante para algoritmos de 
emparejamiento (Matching) que busquen parear usuarios con mayor potencial de ayudarse entre sí; más aún, aporta 
información sobre rasgos específicos por tener en cuenta. 
 

OBJETIVOS 

• Analizar el rol de la diversidad en el uso 
de tecnología para pedir y ofrecer 
ayuda. 

• Realizar contribuciones al modelo de 
diversidad del proyecto WeNet. 

• Comprender y analizar aspectos de la 
diversidad recolectando información de 
prácticas sociales (por medio de 
aplicaciones de captura de datos 
automáticas y cuestionarios auto-
reportados). 

• Estudiar posibles relaciones entre 
aspectos de utilización de una 
aplicación (en este caso, un Chatbot) y 
características de personalidad de los 
participantes de las experiencias piloto 
del proyecto WeNet. 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se han realizado contribuciones al modelo 
de diversidad de WeNet, en forma de 
relaciones entre rasgos de personalidad e 
interacciones mediadas por tecnología.  

Algunos resultados de esta Tesis de 

Maestría han sido plasmados en un artículo 
que fue aceptado en la Conferencia 
Latinoamericana de Informática CLEI2021. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

• Estudio de trabajos relacionados con los 

rasgos de la personalidad, según el 

modelo Big-Five y su influencia en la 

adopción y uso de tecnología. 

• Participación en la ejecución de las 

Experiencia piloto Diversidad y 

Experiencia piloto de Aplicación del 

Proyecto WeNet, (realizadas en 

Paraguay, en simultáneo con otros 

países). 

• Procesamiento y Análisis de los datos 

recolectados en ambas experiencias. 

• Redacción de un artículo con los 

resultados de los análisis. 

 
RESULTADOS OBTENIDOS 
Se ha podido reconocer en 
diferentes puntos del análisis que 
efectivamente existen indicios de una 
correlación entre algunos rasgos de la 
personalidad y diversos aspectos 
relacionados a la interacción. Más 
específicamente, se ha visto que la 

personalidad puede influir en el tipo de 
contribución (longitud de preguntas / 
pedidos de ayuda y respuestas) así como en 
la percepción de la calidad de las mismas 
(selección de mejor respuesta). 
 
CONCLUSIÓN 
 
Se han hallado indicios de que le 
personalidad de los usuarios es un factor 
importante en el emparejamiento con otros 
usuarios para realizar preguntas / pedidos 
de ayuda y ofrecer respuestas, así como para 
para valorar las respuestas. 

 
VISIÓN Y PLANES FUTUROS 

 
Realizar el seguimiento y análisis sobre un 
periodo de tiempo más largo y con mayor 
cantidad de participantes buscando validar 
las correlaciones encontradas. 
Estudiar la relación que podría existir entre 
las palabras utilizadas en las preguntas 
y respuestas (verbos y sustantivos) y los 
rasgos de personalidad de sus redactores, 
además de otros aspectos lingüísticos de la 
interacción utilizando salas de chat.

 
 



 

 
 
 

Rasgos de la personalidad, según el modelo de los Big-five y caracteríticas de contribuciones de usuarios de la 
experiencia Chatbot 
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