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Abstract 
Estudios recientes sobre “Comunicación Mediada por Ordenador” (CMO) sugieren su aplicación 
en la resolución de conflictos interétnicos o en el desarrollo de relaciones interpersonales entre 
personas de distintos grupos étnicos. Varios análisis empíricos basados en la Teoría de 
Comunicación Hiperpersonal (Walther, 1996) han obtenido resultados significativos sobre cómo 
las relaciones interpersonales en una CMO funcionan a partir de una organización selectiva de 
elementos disponibles (signos sociales como una fotografía), que los usuarios hacen para 
generar determinadas impresiones en sus contrapartes con propósitos de socialización. No 
obstante, cuando se trata de participantes de distintas etnias los efectos de atracción resultan 
poco consistentes ya que, según la literatura acumulada, se ha puesto un mayor énfasis a 
factores intergrupales de atracción que a factores interpersonales. Por otra parte, no ha sido 
comprobado si factores de atracción interpersonales  en una interacción cara a cara con 
participantes de distintos grupos étnicos (Lee & Gudykunst, 2001), en específico, una 
“Reducción de la incertidumbre” y una “Similitud en el estilo comunicativo” funcionan de la misma 
forma en una CMO.     
Para conocer cómo interactúan factores interpersonales de atracción (fuera de línea) con  
procesos de relacionales en una CMO, y comprobar su efecto en una atracción interétnica, se 
diseñó una prueba cuasi-experimental 2x2 con participantes de diversos grupos étnicos (N=32) 
en un encuentro inicial en línea. Para dicha prueba se manipularon dos variables: la presencia o 
ausencia de fotografía del usuario y una interacción entre usuarios con estilos comunicativos 
(Alto/Bajo contexto) similares o distintos. Los resultados no mostraron un efecto significativo a 
partir de las variables manipuladas pero sí mostraron efectos de atracción a través de la 
interacción de factores intergrupales, como la etnia o la región de procedencia, con factores 
individuales como una similitud percibida en la comunicación: posiblemente reflejada en niveles 
de acuerdo alcanzados durante la interacción.  
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Introducción 
En el estudio de los entornos virtuales y la producción de sociabilidad a través de las 
“comunicaciones mediadas por ordenador” (CMO), que en términos generales es el tipo de 
comunicación “que se establece entre dos o más personas con base en una interfase electrónica 
–ordenador- y un software específico para el uso que incluye el intercambio de texto, audio y 
video.” (Goldman, 1999, p. 21)., las líneas de investigación tradicionales han sido enfocadas a 
distinguir los efectos que este medio tecnológico ejerce sobre grupos virtuales de discusión y de 
toma de decisiones en contextos académicos, organizacionales y de interacción social (Gálvez, 
2005; Liu, 2002); además de identificar las características y condiciones en las que ciertos 
aspectos tecnológicos favorecen el inicio y desarrollo de relaciones interpersonales en contraste 
con las interacciones fuera de línea o de encuentro cara a cara (Walther, 1992).   
Estudios recientes han incorporado la información teorética y empírica generada a partir de estas 
líneas de investigación para gestionar o mejorar relaciones interpersonales entre participantes de 
grupos étnicos distintos, incluidos aquellos cuya rivalidad es histórica, con el fin de mejorar los 
intercambios de conocimiento, la cohesión de grupos distribuidos geográfica e 
internacionalmente y la expansión de redes sociales (Amichai-Hamburger, 2006; Ardichvili, 
Maurer, Li, Wentling & Stuedemann, 2006; Cho & Lee, 2008; Kim & Bonk, 2002; Peña, Walther & 
Hanckock, 2007; Takahashi, Yamagishi, Liu, Wang, Lin & Yu, 2008). En esta tesitura la 
comunicación mediada por ordenador es conceptualizada como un espacio neutral en el que las 
partes pueden dialogar y establecer vínculos libres de la presión social que existe en una 
interacción presencial o que podría estar condicionada por factores contextuales. Sin embargo 
otras investigaciones han expuesto cómo ciertas problemáticas entre grupos étnicos son 
transferidas a las plataformas electrónicas que, lejos de fomentar la pluralidad, la diversidad y la 
tolerancia, extienden algunas prácticas sociales reconocidas como la discriminación, exclusión o 
el ejercicio de dominio cultural en foros públicos o salas de chat en Internet  (Byrne, 2008; 
Dahlberg, 2001; Parker & Song, 2006; Sagástegui, 2004).  Además, los resultados obtenidos a 
partir de diversas pruebas empíricas realizadas con respecto a la reducción del prejuicio o 
atracción social entre miembros de etnias distintas han diferido en varias ocasiones de la 
literatura que describe los procesos relacionales a nivel grupal en una CMO debido, según 
Walther (2009), a que quizá han sido poco considerados los factores interpersonales cuando se 
diseñan modelos de interacción intergupales (Walther, 2009). 
El propósito de esta investigación es explorar cómo factores interpersonales interactúan con el 
medio, en este caso en una comunicación mediada por ordenador, para generar un efecto de 
atracción entre personas de distintas grupos étnicos. Con esto, se pretende aportar información 



 3 

adyacente al conocimiento teorético aplicado al desarrollo de estrategias relacionales en 
contextos interculturales. 
 
Factores relacionales en una comunicación mediada por ordenador 
En la teoría relativa a las comunicaciones mediadas por ordenador, la posibilidad de generar 
apelación ó atracción interpersonal entre usuarios se ha desarrollado a través de una línea de 
investigación enfocada al intercambio de mensajes con una orientación “socio-emocional” 
(Social-Emotion-Oriented) (Liu, 2002). En dicha línea, la “Teoría de Comunicación 
Hiperpersonal” (Walther, 1996) ofrece una aproximación al entendimiento de cómo los usuarios 
que sostienen una comunicación con otros usuarios a través de un ordenador pueden 
experimentar emociones como intimidad o afecto, y además, realizan evaluaciones 
interpersonales de sus interlocutores en base a su auto-presentación o identidad virtual utilizada 
y las diversas impresiones que ésta genera. Las valencias de tales impresiones algunas veces 
exceden aquellas percibidas en una interacción presencial o “cara a cara” (Face to Face), es 
decir, las características físicas o idiosincrásicas del usuario son evaluadas con un mayor peso 
simbólico que aquel que pudiera ser atribuido en un encuentro real (Walther, 1996). 
El enfoque Hiperpersonal está basado a su vez en la “Teoría de Identificación/Des-
individualización Social” (Lea & Spears, 1991) que refiere a una sobre-atribución de las 
características en un usuario debido a la ausencia de particularidades físicas de este último 
durante una interacción virtual, es decir, cuando la comunicación se establece sin ningún signo 
social que identifique a los usuarios de manera individual (Ej. La presencia de una fotografía 
propia) son calificados más como parte de un colectivo que como individuos. En este sentido 
cualquier información emitida (Ej. Lenguaje utilizado, contenido del texto) estará sujeta a una 
sobre-suposición basada en cualquier rasgo que suponga pertenencia a un grupo específico y 
que lo distancie de otro hexogrupo: en otras palabras, cuando los receptores perciben algún 
signo que relacione al usuario con un equipo de fútbol, una generación de universidad o una 
minoría étnica, estas atribuciones acentuarán similitudes y normas compartidas que podrían dar 
lugar a evaluaciones sociales positivas, o bien, negativas cuando no exista similitud alguna. Esta 
teoría de des-personalización se deriva de la perspectiva académica que pondera la transmisión 
de signos sociales en una CMO (Daft & Lengel, 1984; Dubrovsky, Kiesler & Sethna, 1991; Short, 
Williams & Christie, 1976), cuyos principios suponen que a mayor cantidad de signos sociales 
que sean transmitidos (Ej. Imágenes, video, audio), mayor será la aproximación a la presencia 
humana y por ende mayor la sensación de intimidad percibida.  En este sentido los interlocutores 
experimentan las mismas necesidades de similitud y reducción de la incertidumbre al utilizar 
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cualquier medio de comunicación (Walther, 1992), además “se esfuerzan por presentar y adquirir 
información social utilizando los signos que el medio permita: lenguaje, contenido y tiempo para 
conseguir propósitos sociales” (Walther, Slovacek, & Tidwell, 2001; P. 108). No obstante, en 
estudios recientes los resultados obtenidos a partir de pruebas basadas en la “Teoría de 
Identificación/Des-individualización Social”, han sido muy variados o poco concluyentes: los 
efectos de identificación social no se han presentado en los grupos CMO constituidos para 
dichas pruebas.  Lo anterior, según Walther (2009), podría deberse a que cada grupo está 
constituido a su vez de varios subgrupos en los que cada miembro evaluaría a los demás 
participantes de manera individual y no en base al grupo al que pertenezcan. En tales 
experimentos se ha puesto un mayor énfasis en el efecto que ejerce la adhesión a un grupo de 
identidad social definida (Ej. Una etnia) que en factores individuales (interpersonales), y su 
influencia en la percepción de una mayor o menor atracción hacia miembros de hexogrupos. 
Como menciona el propio Walther: “aunque los teóricos de la identificación social por lo general 
desestiman el papel de factores interpersonales en grupos virtuales, las dinámicas de 
identificación social podrían potenciarse o magnificarse al interactuar con factores 
interpersonales” (Walther, 2009, p. 229). Al parecer, la única constante en la aplicación de la 
teoría de identificación/des-personalización es que un anonimato visual en grupos virtuales suele 
obtener mejores efectos relacionales que aquellos en los que sus miembros pueden verse entre 
sí o que llevan fotografía (Walther, 2009; Wang, Walther & Hanckock, 2009).  
Para orientar este análisis sobre el funcionamiento de factores interpersonales y los efectos de 
signos sociales, se ha formulado la siguiente pregunta de investigación: 

PI: ¿Cómo interactúan factores interpersonales con los procesos relacionales en 
una CMO para generar una atracción en miembros de grupos étnicos distintos?  

 
Factores interpersonales de atracción. 
Como contraste al enfoque anterior, es decir fuera de línea, durante casi cuatro décadas ha sido 
analizada la perspectiva teórica que establece un vínculo entre atracción y similitud (Byrne, 
1971) que enfatiza cómo las personas se sienten más atraídas a comunicarse con individuos 
que son percibidos como similares en aspectos físicos, actitudinales o cognoscitivos (Berger, 
1973; Brink, 1977; Burleson & Samter, 1990; Burleson & Denton, 1992; Leitner & Klion, 1984; 
Singh, Ho, Tan & Bell, 2007).  Acorde a esta posición Lee & Gudykunst (2001), en su estudio 
exploratorio sobre atracción interétnica, retomaron tres factores interpersonales de atracción: 
“Similitud percibida en el estilo comunicativo”, que refiere a que una serie de habilidades 
similares en las formas comunicativas y supone una mayor gratificación durante una interacción; 
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“Soporte al auto-concepto” menciona que los individuos tienden a comunicarse con personas 
que mantienen y refuerzan su propio auto-concepto o identidad en un gesto de aceptación, y el 
factor “Reducción de la incertidumbre”, cuya propuesta predice que mientras menor sea la 
incertidumbre sobre el interlocutor, la falta de información sobre el mismo, mayor será la 
disponibilidad a comunicarse con él. Además de estos tres factores interpersonales se anexan  
tres factores intergrupales: “Identidades étnicas y culturales”, que refiere a la conciencia de los 
individuos de pertenecer a un grupo étnico específico, la carga social y emocional que conlleva y 
la relación de esta identidad con una cultura general. La variable “Expectativas positivas 
intergrupales” señala que un factor determinante de atracción entre extraños son las 
expectativas de cómo se llevará a cabo la interacción entre ellos, esto es, mientras más positivas 
las expectativas mejores resultados en las interacciones y “Redes intergrupales compartidas” 
sugiere una mayor atracción entre miembros que previamente compartían relaciones con grupos 
de personas de distintas etnias (Lee &  Gudykunst, 2001).  
En el experimento los investigadores formaron bloques de estudiantes de distintas etnias y 
bagajes culturales para que interactuaran entre sí, y de esta forma, analizar la influencia de los 
factores propuestos en una mayor o menor atracción comunicativa. Los participantes no debían 
conocerse previamente ya que los primeros encuentros son importantes porque de ellos 
depende si los individuos optarán por continuar con la comunicación o si la desecharán en 
definitiva (2001).  No obstante, los resultados fueron significativos y estables sólo para los 
factores interpersonales y, dentro de los intergrupales, sólo para el indicador de “Expectativas 
positivas intergrupales”. La falla de uno de los predictores cruciales, “Identidades étnicas y 
culturales”, se debió a la relación que existe entre la “Similitud percibida en el estilo 
comunicativo”, el “Soporte al auto-concepto” y la percepción individual atribuida a las propias 
identidades étnicas y culturales, es decir, fueron reiterativas. Ya que en una comunicación 
mediada por ordenador las percepciones se originan a partir de elementos supeditados a 
interfases electrónicas, los factores interpersonales e intergrupales podrían ejercer una influencia 
distinta a la que se manifiesta en una relación cara a cara. Por tanto, afín al propósito de esta 
investigación y basados en los resultados de Lee & Gudykunst (2001), consideramos retomar los 
factores interpersonales “Similitud percibida en el estilo comunicativo”, “Reducción de la 
Incertidumbre” y el factor añadido “Expectativas Positivas Intergrupales”  como variables que 
podrían predecir una atracción interétnica. Acorde a lo anterior la segunda pregunta de 
investigación es la siguiente: 

PI2: ¿Ejercen los factores de atracción interétnica propuestos el mismo efecto en 
una CMO que en la literatura revisada de interacción fuera de línea?  
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Efectos del contexto cultural: el estilo de comunicación. 
Una vez que se ha resaltado la importancia de la similitud o semejanza en comunicación cuando 
entran en interacción participantes de grupos étnicos distintos, se considera conveniente hacer 
énfasis en un factor presente en el diálogo intercultural: el estilo de comunicación. Hall (1976) 
propuso que las culturas pueden ser identificadas en base al tipo de mensajes, o comunicación, 
que sus miembros prefieren utilizar. La comunicación en una cultura de “Alto Contexto” (High 
Context) es aquella en que “la mayoría de la información se encuentra en el contexto físico o en 
la persona, mientras que muy poco se encuentra en el código transmitido, explícitamente, como 
parte de un mensaje. Una comunicación de Bajo Contexto (Low Context) es lo opuesto, la mayor 
parte de la información está contenida en el código” (Hall, 1976). En general, la comunicación en 
una cultura de “Alto Contexto” (AC) emplea expresiones indirectas e implica un mayor 
intercambio de mensajes no verbales, mientras que en una cultura de “Bajo Contexto” (BC) la 
comunicación es directa y explícita (Richardson & Smith, 2007).  Hall menciona además, en 
términos comunicativos, que un entendimiento mutuo no es muy difícil cuando dos interlocutores 
comparten un mismo trasfondo social o cultural: al parecer, las personas se sienten más 
cómodas al interactuar con gente de su mismo contexto (Hall, 1976).  Lo anterior da cuenta de 
cómo el estilo de comunicación de un usuario puede ser afectado por elementos idiosincrásicos 
que dependen del contexto desde donde se comunica, y ya que esta dimensión intercultural ha 
sido poco tratada en diseños empíricos de CMO,  su inclusión en los factores interpersonales 
puede ser relevante para este estudio.    
 
Hipótesis 
En un ejercicio de adecuación de los factores interpersonales “Similitud en el estilo comunicativo” 
y “Reducción de la incertidumbre”, consideradas como variables mediadoras de atracción 
interétnica para este estudio, el primer efecto de interacción a partir del enfoque Hiperpersonal 
estaría orientado a que una ausencia de fotografía podría obtener mejores efectos relacionales 
en un primer encuentro CMO interétnico. Al parecer, según la constante de la des-
personalización, cuando existe un “anonimato visual” los usuarios tienden a generar sus propias 
impresiones sobre sus interlocutores y a minimizar las diferencias intergrupales al evaluarlos de 
manera conjunta tanto como compañeros individuales de interacción, como miembros activos de 
un grupo; lo que de forma indirecta dispone a percibir atracción interpersonal en una CMO  
(Antheunis, Valkenburg & Peter, 2007; Walther & Bazarova, 2008). Aunado a esto, Walther 
(2001) encontró un efecto de interacción con el anonimato visual: en su experimento, la 
presencia de fotografía sólo produjo efectos de atracción social en participantes que no se 
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conocían previamente a la dinámica pero no así con participantes cuya colaboración previa fuera 
de línea, o durante periodos prolongados de tiempo en la plataforma electrónica, los hacía 
conocidos entre sí. El efecto de atracción a partir de la fotografía estuvo condicionado por 
factores temporales en los que la necesidad de reducción de la incertidumbre fue satisfecha. 
Con lo anterior, la necesidad de una “Reducción de la incertidumbre” durante una primera 
interacción CMO podría funcionar de manera distinta a la de una interacción fuera de línea: a 
efectos de atracción interétnica una reducción de la incertidumbre descansaría más en el texto 
intercambiado que en la confianza atribuida a la apariencia física que provee una fotografía del 
usuario y que a su vez acentuaría las diferencias grupales a que se han venido refiriendo. Por 
tanto, la primera hipótesis para este estudio sería la siguiente: 

H1: En una primera CMO, la ausencia de fotografía del usuario dará una mayor 
reducción de incertidumbre y la percepción de atracción. 

 
Por otra parte, en términos de atracción interpersonal, una “Similitud en el estilo comunicativo” 
estaría ligada a la sensación de similitud en habilidades comunicativas percibidas entre dos 
interlocutores durante una interacción presencial (Lee &  Gudykunst, 2001). No obstante, cuando 
se piensa en participantes de grupos étnicos y culturas nacionales distintos, el estilo optado para 
el intercambio de mensajes podría estar influenciado por el contexto cultural del que proviene 
cada usuario. Dicha influencia se vería reflejada en una comunicación cuyo sentido estaría más 
o menos atado a tal contexto de procedencia (Hall, 1976), es decir, una cultura nacional o una 
subcultura dentro de una cultura mayoritaria (Hammer, 2005; Richardson & Smith, 2007). Si bien 
es conocida la tendencia de usuarios de Internet a buscar mediante ensayo y error sólo aquellos 
foros, salas o salones virtuales en donde se exponen y comparten intereses personales y/o 
grupales que perciben como similares (Dahlberg, 2001; Parker & Song, 2006), no es fortuito 
pensar que en una CMO los participantes de grupos étnicos distintos sentirán una mayor 
satisfacción al sostener una conversación con usuarios que comparten, en mayor o menor 
medida, un estilo de comunicación similar. A pesar de que esta relación no ha sido probada 
tampoco existen argumentos en contra cuando se trata de una interacción mediada por 
ordenador, por lo que la siguiente hipótesis formulada es: 

H2: En una primera CMO, los usuarios percibirán una mayor similitud comunicativa 
con aquellos participantes que comparten un estilo comunicativo similar.  
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Para dar respuesta a la segunda pregunta de investigación relativa al efecto de los factores de 
atracción interpersonal en participantes de distintas etnias, tanto dentro como fuera de línea, se 
ha propuesto la siguiente hipótesis: 

H3: En una primera CMO, una atracción interétnica estará determinada por: a) una 
reducción de la incertidumbre, b) una similitud en el estilo comunicativo y por c) 
expectativas intergrupales positivas.  

  
Metodología. 
Para comprobar las hipótesis propuestas se diseñó un análisis factorial cuasi-experimental 2x2 
con las variables “Presencia de signos sociales” (Presencia/Ausencia de fotografía) x “Estilo 
cultural de comunicación” (Similar / distinto) en una primera comunicación mediada por 
ordenador. El diseño fue ideado en base a investigaciones anteriores sobre CMO en la línea 
referida anteriormente de orientación socio-emocional. Esto es: realizar interacciones entre 
díadas o grupos; establecer una dinámica en la que ambas partes trabajen por un objetivo 
común; destinar cierta medida de tiempo para el desarrollo de sensaciones de filiación, 
pertenencia, intimidad y otras que en una interacción normal cara a cara (Liu, 2002). 
Para esta investigación se elaboró un diseño de interacción entre díadas: la mitad de ellos 
llevaron fotografía y la otra mitad no. De igual forma, las díadas se conformaron de tal manera 
para confrontar a un participante con estilo comunicativo de Alto Contexto y uno de Bajo 
Contexto; uno de Alto Contexto y otro de Alto contexto; y por último uno de Bajo Contexto contra 
otro de Bajo Contexto. En una descripción gráfica, el diseño de interacción sería el siguiente: 
 
Figura1. Diseño de interacción para díadas en base al estilo de comunicación utilizado en la 
cultura nacional de procedencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dinámica se dividió en dos fases: en la primera se destinó tiempo para que cada usuario 
interactuara libremente con su interlocutor y conociera más sobre los aspectos personales de su 
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compañero de conversación; en la segunda fase se darían instrucciones para la discusión de 
cinco tópicos y al final se llenaría un cuestionario con diversas escalas. El estímulo para la 
interacción de cada díada sería la discusión sobre un tópico relativo a lo que Jensen (2003) 
calificaría como un “punto cultural de interacción”, que son temas con los que ambos actores se 
identifican a pesar de sus diferencias culturales y que fomentan la discusión. Los tópicos creados 
fueron basados en la escala de valores presentes en culturas individualistas y colectivistas 
(Páez, Fernández, Ubillos & Zubieta, 2003) y se colocaron a manera de preguntas para que 
cada participante expusiera sus opiniones y se generara discusión, por ejemplo: “¿Qué es más 
importante para ustedes: permanecer todo el tiempo cerca de sus respectivas familias o 
frecuentarlas sólo de manera ocasional?”. El tiempo total de la dinámica fue de 60 a 90 minutos 
(en el trabajo de Lee & Gudykunst (2001) se destinaron sólo 24 minutos para las interacciones 
cara a cara): la primera fase duró 20 minutos en promedio y la segunda 40 aproximadamente.  
El software utilizado para la interacción fue el popular programa Windows Live Messenger que 
despliega una ventana de interacción donde los usuarios pueden ver la fotografía de su 
compañero mientras intercambian texto. A cada usuario le fue otorgada una cuenta especial de 
correo manipulada para la dinámica (fotografía/no fotografía) y le fue asignada fecha y hora 
específica para ingresar a la sesión desde casa o de cualquier espacio con acceso a Internet. 
Los días de interacción se llevaron a cabo en la segunda mitad de marzo de 2009. 
 
Muestra. 
Se buscó conformar una muestra conveniente de estudiantes procedentes de escuelas de 
idiomas de la localidad que se encontraban cursando el último nivel o módulo más avanzado del 
idioma español; el objetivo era estandarizar el conocimiento de la lengua en que se llevaría a 
cabo la dinámica.2

Si bien se invitó a participar al experimento a 440 jóvenes procedentes de varios países con 
garantía de un incentivo en especie, sólo se inscribieron 42 y al final participaron 32 estudiantes 

 La incorporación de estudiantes extranjeros obedece a que poseen ciertas 
características más o menos acordes a una muestra estable, por ejemplo, “que son por lo 
general jóvenes de la misma edad; poseen un nivel educativo más o menos estandarizado y han 
sido entrenados en sus países para aprender el idioma y costumbres del país anfitrión, al menos 
lo suficiente para que puedan desempeñarse con éxito en términos académicos” (Cemalcilar, 
Falbo & Stapleton, 2005). 

                                                 
2 Dado que el estudio se llevó a cabo en la ciudad de Salamanca, uno de los destinos más importantes en la 
enseñanza del idioma español, consideramos que las escuelas en donde se imparten estos cursos contendrían un 
corpus de alumnos más o menos acorde a los propósitos de esta investigación. En cualquier otro país la dinámica 
podría llevarse a cabo en el idioma inglés por ser una lengua estandarizada. 
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(n=32 participantes) con lo que se aseguraron 16 díadas. A todos se les explicó la dinámica del 
estudio pero con un propósito distinto.  Para asegurar que los estudiantes reclutados no se 
conocieran entre sí previo al estudio fueron distribuidos en el diseño de tal forma que no 
coincidieran en ningún caso con estudiantes de sus mismas escuelas de procedencia.  
La distribución de los participantes para las dinámicas, en términos demográficos, fue de 13 
hombres y 19 mujeres con una edad promedio de 25 años. Cada participante eligió la etnia que 
más le identificaba en el cuestionario de reclutamiento: 18 fueron blancos/caucásicos, 9 
latinoamericanos, 4 asiáticos y un solo participante descendiente de africanos. Las regiones de 
procedencia de los participantes fue variada: 8 estudiantes de Sudamérica, 5 de Europa del 
Norte, 5 de Norteamérica, 4 de Europa Occidental, 4 de Asia Oriental, 3 de Europa del Sur, 2 de 
Europa del Este y uno de Centroamérica.3

A pesar de que la muestra constituida era demasiado pequeña para obtener resultados 
generalizables se decidió proseguir para dar un primer vistazo a la influencia de los factores 
propuestos sobre un menor o mayor grado de atracción entre los participantes. Después de todo, 
Walther, Slovacek & Tidwell (2001) trabajaron con una muestra de 24 estudiantes, aunque bajo 
condiciones más elaboradas y en un periodo más largo de tiempo. En dicho estudio es sugerido 
que, a pesar de que es necesaria una potencia estadística grande para generalizar resultados, 
una revisión de las conclusiones y efectos estadísticos registrados en estudios de la misma línea 
podrían generar una idea a gran escala de la potencia que se observa en muestras pequeñas.  

  Todos ellos tenían conocimientos suficientes sobre 
informática para participar. 

 
Medidas. 
Escala Alto y Bajo Contexto Comunicativo. 
Para conformar bloques de usuarios con un estilo comunicativo de Alto o Bajo contexto se utilizó 
una adaptación al castellano de la escala de Richardson & Smith (2007) para confirmar, a nivel 
individual, el estilo comunicativo que los usuarios preferían utilizar de acuerdo al país de 
procedencia enunciado por Hall (ej. Europa del Norte=Bajo Contexto, Latinoamérica=Alto 
Contexto). Dicha escala empleó un formato tipo Likert de cinco puntos que iban desde “Muy de 
acuerdo” hasta “Muy en desacuerdo”. La escala se compuso originalmente de 17 ítems con 
afirmaciones como: “El contexto en el que se transmite un mensaje aporta más información que 
el mensaje en sí”, o bien, “Es mejor arriesgarse a decir mucho antes que ser malinterpretado”. La 

fiabilidad inicial de la escala fue α=0.52, por lo que se eliminaron 5 ítems que no aportaban a la 

                                                 
3 La clasificación de procedencia fue tomada de los códigos clasificatorios de la División de Estadísticos de la 
Organización de Naciones Unidas en marzo 18 de 2009 (http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm)  
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dimensionalidad y el resultado final fue de α=0.80 con 12 ítems retenidos. Cabe recordar que 

estas propiedades se muestran a lo largo de un continuo, es decir, una cultura no es 
exclusivamente de Alto o Bajo Contexto sino que las diferencias se evalúan como tendencias por 
promedio general. Esto también indica que a pesar de hallarse inserto en una región de Alto 
Contexto, un individuo puede diferir en su estilo comunicativo a diferencia del resto de su 
sociedad.  
 
Atracción. 
Para medir la atracción interétnica se utilizó una traducción al castellano de la escala de 
McCrosky & McCain (1974) sobre atracción interpersonal. De esta escala sólo se usaron los 
cinco ítems que refieren a una atracción social para evitar tendencias referidas en otros estudios, 
en específico, cuando usuarios varones se perciben más atraídos físicamente a participantes 
mujeres aún cuando no tienen ningún signo visible para identificarlas (Walther, Van Der Heide, 
Kim, Westerman & Tom Tong, 2008). La fiabilidad registrada para esta escala tipo Likert de cinco 

puntos fue  α=0.76, con ítems como “Creo que él o ella podría ser mi amigo(a)”, o bien, “Nunca 

podríamos ser amigos”.  
 
Similitud en el estilo comunicativo. 
De acuerdo al estudio de Lee & Gudykunst (2001): “la similitud percibida en comunicación refiere 
al grado en que los individuos se sienten similares a otros… Los individuos prefieren interactuar 
con aquellos que perciben como más similares… en muchos aspectos diferentes como la edad, 
clase social, etnia, religión, valores, estilo comunicativo, personalidad, actitudes y creencias.” Al 
igual que en dicho estudio se utilizó la escala de Burleson & Samter (1990) pero sólo de aquellos 
ítems referentes a “Habilidades de conversación” y “Habilidades de referencia” (7 ítems en total); 
esto debido a la naturaleza de la dinámica: se trataba de una discusión, no de relatar historias. 

La fiabilidad de la escala tipo Likert traducida al castellano fue α=0.91, y fue constituida con 

preguntas como: “¿En qué medida sentiste que la conversación fue sencilla y divertida?”, o bien, 
“¿En que medida sentiste que tu compañero(a) entendió exactamente lo que comentaste?”  
 
Reducción de la Incertidumbre. 
Para esta variable se empleó la escala “Atribución de Confianza” de Clatterbuck (1979) que es lo 
contrario a la incertidumbre: mientras mayor la confianza atribuida, menor la incertidumbre 
percibida. La traducción al castellano para esta escala de siete ítems, que va de 0 a 100% según 
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la sensación de quien responde, obtuvo una fiabilidad de α=0.90. Las preguntas utilizadas 

fueron tipo: “¿En qué medida podrías predecir cómo se comportará tu compañero(a) el día de 
mañana?”, o bien, “¿En qué medida crees conocer a esta persona?”.  
 
Expectativas positivas intergrupales. 
Esta última escala se tomó del estudio de Lee & Gudykunst (2001) y refiere, según ellos mismos, 
a “las expectativas de los individuos sobre cómo se comportarán los miembros de diferentes 
grupos étnicos.” La escala tipo Diferencial Semántico de Osgood está compuesta por tres ítems 
de siete puntos que van desde Negativas-Positivas, Agradables-Desagradables y Favorables-

Desfavorables. La fiabilidad registrada para esta traducción al castellano fue de α=0.98, con la 

pregunta: “Antes de iniciar la conversación, ¿cuáles eran tus expectativas sobre tu compañero y 
la comunicación que sostendrías con él o ella?”  
 
Verificación de las hipótesis propuestas y resultados. 
El diseño del experimento buscó comprobar el efecto de interacción entre factores 
interpersonales y procesos relacionales en una CMO para registrar la atracción percibida entre 
participantes de distintas grupos étnicos. Si bien el primer paso previo a la dinámica era verificar 
una diferencia real entre los estilos comunicativos optados por los usuarios de acuerdo a su 
procedencia (Alto y Bajo contexto), dicha diferencia no resultó significativa (t (36)= -0.58, p=.56), 
pese a haberse registrado una ligera diferencia entre los estilos preferidos (Alto Contexto 
M=26.1, Bajo Contexto M=24.88). Por tanto, la distribución de los participantes se hizo en base 
al continuo teórico de Edward Hall (1990, P. 54).  
El segundo paso fue realizar la comprobación de las hipótesis mediante un análisis de 
covarianza (ANCOVA) utilizando las medidas registradas a partir de las escalas “Reducción de la 
incertidumbre” y “Similitud en el estilo comunicativo” como variables dependientes con la 
“Presencia de signos sociales” (Foto/No-Foto) y el “Estilo cultural de comunicación” (Similar / 
Distinto) como variables independientes. Se incluyeron las medidas “edad”, “sexo”, “etnia” y 
“región de procedencia” como covariables para controlar su influencia en el efecto de las 
variables manipuladas.  La prueba realizada para verificar la hipótesis 1 que predecía una mayor 
reducción de la incertidumbre en usuarios que no portaban una fotografía del perfil no fue 

corroborada en su manipulación (F [1, 24]= 0.87, p ≤ .36) pero mostró un efecto tendencial en el 

estilo comunicativo empleado por los participantes (F [1, 24]= 4.23,  p ≤ .051, Eta= .150): en las 

díadas compuestas por participantes con un estilo comunicativo distinto (Ej. Alto con Bajo 
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contexto) se percibió una mayor atribución de confianza, o bien, una menor incertidumbre 
(M=6.20, DT=.46) que en las parejas que compartieron un estilo comunicativo (Ej. Bajo/Bajo ó 
Alto/Alto contexto, M=4.84, DT=.46). La siguiente prueba realizada para verificar la hipótesis 2 
que predecía la percepción de una mayor similitud comunicativa en usuarios que comparten un 
mismo estilo de comunicación no resultó significativa en su manipulación ni en efectos de 
interacción, por tanto, la hipótesis 2 no pudo ser corroborada.  
Para verificar la hipótesis 3 se realizó un análisis de Regresión Múltiple utilizando la escala 
“Atracción Interpersonal” como variable dependiente y las medidas registradas “Similitud 
percibida en el estilo comunicativo”, “Reducción de la incertidumbre” y “Expectativas  
intergrupales positivas” como variables predictoras. Se recurrió a esta prueba porque permite     
“evaluar las relaciones de dependencia entre los valores de una única variable dependiente o 
criterio y los correspondientes a dos o más variables independientes” (Igartua, 2006). A pesar de 
que se presentó una varianza significativa para efectos de regresión (F[3, 31]=5.68, p≤0.001, 
R2=0.37 que explica el 37% de la varianza en la atracción), sólo la similitud percibida en la 
comunicación resultó ser una variable predictora de atracción interétnica (B=0.28, ß=0.38, t 

=2.16, p≤0.05). En base a esto la hipótesis 3 fue corroborada sólo de forma parcial. 
Ya que el resultado de la prueba de regresión no se correspondió con las resultados de las 
manipulaciones, se realizó un último análisis de covarianza con la medida registrada “Atracción 
Interpersonal” como variable dependiente: la prueba mostró un efecto de interacción significativo 

entre las variables manipuladas (F [1, 23]= 4.89,  p ≤ .05, Eta= .175); además, una vez tenido 

en cuenta el impacto de estas variables independientes, se encontró un efecto predictor en las 
covariables “etnia” (F[1, 23]=10.72, p≤0.001, Eta= .318) y “región de procedencia” (F[1, 23]=6.46, 
p≤0.05, Eta= .219) que en conjunto explican el 52% de la varianza en la atracción. Esto tiene 
una interpretación más compleja, ya que en un ANCOVA “cuando se da una interacción 
significativa entre dos factores (FactorA*FactorB) el efecto del factor A es dependiente de los 
niveles del factor B, y no es recomendable interpretar las medias y sus diferencias en los 
factores principales” (Glantz, 2009).  
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M DT M DT M DT
Presencia de signo social
* Fotografía 5.18 .489 4.78 .345 5.26 .203
* Ausencia de fotografía 5.87 .489 5.05 .345 5.68 .203

F signo (1, 24)= 
Eta / Potencia observada=

Estilo de comunicación
* Estilo similar 4.84 .461 5.19 .325 5.63 .192
* Estilo distinto 6.20 .461 4.64 .325 5.31 .192

F estilo (1, 24)= 
Eta / Potencia observada=

Signo social x Estilo de comunicación
* Fotografía, Estilo similar 4.58 .665 5.28 .469 5.74 .276
* Fotografía, Estilo distinto 5.77 .675 4.28 .476 4.78 .281
* Ausencia de fotografía, Estilo similar 5.10 .680 5.10 .480 5.53 .283
* Ausencia de fotografía, Estilo distinto 6.63 .709 5.00 .499 5.83 .295

F signo x estilo (1, 24)= 
Eta / Potencia observada= .057 .145 .175

+ p≤ .10, * p≤ .05, ** p≤ .01, *** p≤ .001 

.063 .864 4.89**

.150 .203 .202
4.23+ 1.37 1.37

Efectos principales y de interacción

.360 .265 1.87

Atracción interpersonalReducción de la 
incertidumbre

Similitud en el estilo 
comunicativo

.146 .078 .259

Tabla 1. Efectos del signo social transmitido y de la interacción comunicativa en los factores 
interpersonales de atracción. 

 

 

 
 
 
 
Nota: Esta tabla presenta un análisis de covarianza (ANCOVA) con medias marginales ajustadas controlando 
estadísticamente el efecto de las variables sexo, edad, etnia y región de procedencia. 

 
 
Tabla 2. Análisis de Regresión Múltiple para predecir una atracción interpersonal en una primera 
comunicación mediada por ordenador. 

 
 
Discusión. 
El propósito de esta investigación fue explorar cómo factores interpersonales interactúan con el 
medio electrónico para generar una atracción entre personas de distintas grupos étnicos, 

Reducción de la incertidumbre -.065 .083 -.135 -.784
Similitud en el estilo comunicativo .280 .129 .384* 2.16
Expectativas intergrupales positivas .196 .161 .228 1.22

F (3, 28)= 
R cuadrada=

5.68***

+ p≤ .10, * p≤ .05, ** p≤ .01, *** p≤ .001 

.378

Variables predictoras B Error estándar ß t  de Student
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además de verificar si los factores de atracción interétnica propuestos por Lee & Gudykunst 
(2001) funcionarían igual fuera de línea que durante una primera interacción mediada por 
ordenador. A nivel global, la comprobación estadística no registró efectos significativos para las 
variables manipuladas pero sí para ciertos efectos de interacción, en primer lugar, para predecir 
una mayor reducción de la incertidumbre entre personas cuyo estilo comunicativo es distinto. Tal 
efecto podría atribuirse al tamaño de la muestra o al hecho de que en una CMO, más allá de la 
presencia o ausencia de una fotografía, los usuarios buscan otras formas de reducir su 
incertidumbre con respecto a su compañero de interacción, por ejemplo, a partir del contenido en 
el texto intercambiado (Antheunis, Valkenburg & Peter, 2007). Por otro lado, el efecto nulo de la 
manipulación (Alto/Bajo contexto) en la percepción de una similitud comunicativa pudo deberse a 
errores muestrales en la distribución de los participantes (la escala utilizada no encontró 
diferencias significativas en el estilo de comunicación), o bien a la incomprensión de los ítems 
contenidos en la escala de por parte de los participantes: el problema de la traducción fue que 
los ítems perdían dimensionalidad a medida que se procuraba simplificarlos, y a pesar de que 
durante el reclutamiento se asesoró a los estudiantes sobre cualquier duda que generaron los 
ítems, la esencia de la pregunta pudo haberse difuminado en la adaptación al idioma español.  
Otra explicación es que una percepción de similitud no descansa en un estilo de comunicación 
sino en otros factores interpersonales, intergrupales o en una combinación de ambos. Lo anterior 
pudo constatarse en la prueba de regresión múltiple que ubicó la medida discreta “Similitud” 
como la única predictora de atracción interétnica al igual que ocurrió en el estudio de Lee & 
Gudykunst (2001) y que podría haberse reflejado en niveles de acuerdo alcanzados de forma 
espontánea durante la interacción: 
 

“INSTRUCTOR: ¿Consideran que todas las personas deben ser tratadas por igual 
independientemente de su edad, género, raza, nivel social o creen que las jerarquías 
son necesarias para la sociedad? 
 
PARTICIPANTE BC: absolutamente. No hay razón…todos somos iguales, de tratar. 
 
PARTICIPANTE AC: estoy de acuerdo con (Participante BC), aunque puedan existir 
diferencias culturales, todos somos seres humanos y deberíamos tener los mismos 
derechos. 
 
PARTICIPANTE BC: si me refiero al respeto a los demás. 
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PARTICIPANTE AC: y oportunidades de desarrollo, sin importar de dónde se es 
 
PARTICIPANTE BC: Sí, esto sí ya que al final solamente los ricos pueden estar bien 
con sus hijos y todo eso… es injusto 
 
PARTICIPANTE AC: claro que es injusto….” 4

 

 

 
Por último, el efecto de interacción encontrado entre las variables manipuladas con las 
covariables “etnia” y “región de procedencia” como predictoras de atracción podría ser visto en 
términos de una posible dirección en la aplicación de los enfoques Hiperpersonal, y en especial, 
de la teoría de la des-individualización, ya que esta prueba parece sugerir que la percepción de 
atracción en una primera CMO depende más de factores intergrupales (identidad étnica, región 
de procedencia) que de factores interpersonales interactuando con el medio electrónico. No 
obstante, ya que la muestra de participantes fue demasiado pequeña, los resultados no pueden 
prestarse a una generalización.   
 
Limitaciones del estudio. 
La principal limitación de este estudio fue la muestra reducida de participantes que interactuaron 
en la dinámica experimental. Sin duda alguna los efectos estadísticos fueron disminuidos al no 
contar con un número suficiente de casos para generalizar los datos encontrados. En el futuro, 
este mismo estudio podría reproducirse con el apoyo de instancias que puedan garantizar el 
reclutamiento y la participación de un número mayor de voluntarios. 
Otra limitación importante fue la escala utilizada para la distinción entre el estilo de comunicación 
optado por los participantes: para medir el continuo planteado por Hall (1976) ha de replantearse 
una mejor adaptación de la escala para estudios posteriores que pueda establecer diferencias en 
el estilo de comunicación a partir de una interacción CMO: un medio que ya de principio es de 
Bajo Contexto. 
Una limitación más pudiera haber sido la duración de cada sesión: una fotografía no resulta 
suficiente para reducir los niveles de incertidumbre sobre el interlocutor sino la calidad de la 
interacción para que puedan ser rescatados signos sociales mediante los cuales se pueden 
hacer pronósticos sobre el comportamiento de los compañeros de interacción. Esto 

                                                 
4 Fragmento de conversación entre una participante de Alto Contexto y una de Bajo Contexto comunicativos. 
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correspondería a los planteamientos de la Teoría Hiperpersonal que refieren a que el desarrollo 
de relaciones interpersonales en una comunicación mediada por ordenador requieren un mayor 
tiempo de interacción que en una cara a cara. En estudios posteriores acordes a esta línea, 
quizá podrían plantearse sesiones con duración de 120 minutos, o bien, duraciones cortas pero 
de al menos un par de días en una semana.  
Para finalizar, habría de tomarse en cuenta la clásica inestabilidad entre efectos y resultados 
cuando se manipulan interacciones mediadas por ordenador. Como sugiere Kang (2007), varios 
factores como “la experiencia en interacciones en línea, motivos para la interacción social 
(incluyendo competencias personales), o avances en tecnologías de comunicación pueden 
ayudar a explicar la discrepancia entre estos estudios”.  
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