
Tipos de comunicación: comunicación 
Grupal y masiva 

Comunicación Grupal  
 

Además de los dos tipos de comunicación ya 

estudiados, encontramos otro llamado  comunicación 

grupal o intermedia, el cual puede pertenecer a la 

forma pública o a la forma privada, dependiendo de las 

interrelaciones que existan entre los participantes de 

acuerdo con las condiciones en las cuales se realiza el 

acto comunicativo. Para aclarar estas consideraciones 

veamos distintos ejemplos de estos actos.  

 

Lee la siguiente información y reflexiona en los distintos actos comunicativos que se  

presentan en ella.  

 

Es común festejar los quince años de edad de las hijas de una familia con una 

gran fiesta, a la cual acuden familiares, compadres, chambelanes, amigos, 

amigos de los amigos (y sus amigos), meseros, músicos, y los imprescindibles 

colados, iah!... y la quinceañera.  

 

En estas celebraciones todos los asistentes bailan, conviven, se divierten, 

comen y quizá alguien se tome una copa.  

 

La quinceañera y su corte de chambelanes bailan el vals y una polka o rock, 

mambo, rap y ocurre el inolvidable tropezón; tras bambalinas los contempla, 

sumamente nerviosa, la señorita Gertrudis, coreógrafa oficial para pone los 

valses familiares.  

 

También, durante este evento, se acostumbra que el padre, con lágrimas en 

los ojos, dirija un emotivo discurso, en el cual hace la presentación ante la 

sociedad de su querida hija y, de manera especial, solicita a los más allegados 

a la familia que orienten y protejan a la mujer que ahora nace.  

 

En el transcurso de la cena, los anfitriones se dirigen a cada mesa de los 

invitados para agradecerles personalmente su asistencia. La fiesta prosigue 



con el baile general, felicitaciones y abrazos a la festejada hasta que la gente 

se empieza a retirar por culpa de las imprudencias de algún tío panzón.  

 

  

¿Cuáles son los actos comunicativos que se realizaron?  

De los actos comunicativos que identificaste, ¿cómo es la relación entre quienes 

participaron en ellos?  

Entre el acto comunicativo, discurso del padre y los actos comunicativos, agradecimiento  

mesa por mesa, ¿qué diferencias encuentras?  

El discurso del padre incluye dos partes, ¿identificas cuáles fueron? 

 

 

En la situación presentada hay dos actos de comunicación que involucran a los asistentes 

al festejo. En primer lugar, aquel que se efectúa entre el padre y todos los asistentes al 

momento del discurso, y otro cuando los anfitriones acuden a agradecer la asistencia 

existe el mismo número de actos comunicativos como mesas hay en la fiesta, porque 

seguramente en cada una de ellas se conversó sobre diferentes temas; sin embargo, para 

efectos de nuestra explicación, los hemos considerado como una sola situación 

comunicativa.  

 

Los participantes en el acto comunicativo del discurso son el padre y un grupo que lo 

escucha; a los invitados los consideramos como grupo heterogéneo porque está integrado 

por familiares, amigos y otras personas, quienes no necesariamente se conocen entre sí, 

pero incluso actúan como grupo; por ejemplo, al final del discurso seguramente todos 

aplaudieron, aunque fuera por compromiso. En el otro acto comunicativo los participantes 

son dos grupos, el de los anfitriones papá, mamá, hija y el de quienes ocupan una mesa 

porque se conocen entre sí; por lo tanto, son grupos homogéneos que posibilitan la 

interacción directa entre sus miembros.  

 

En estas situaciones, uno o ambos integrantes del proceso comunicativo emisor, receptor 

participan como grupo; por tal motivo, este tipo de comunicación recibe por nombre 

comunicación grupal.  

 

Sin embargo, notaste que en uno de los casos se trataba de un grupo heterogéneo que 

recibe el mensaje directamente hay presencia física, pero de manera unilateral porque 

sólo participa como receptor: el ser heterogéneo le imposibilita dar una respuesta como 

grupo porque no existe un fin común (su integración es circunstancial); por lo tanto, éste 

acto se caracteriza como comunicación grupal y pública.   

 



De la misma manera, en el otro acto comunicativo los grupos participantes en el proceso 

emisor, receptor, como en el caso anterior, también lo hacen de manera directa hay 

presencia física. La diferencia es que en esta ocasión hay bilateralidad o reciprocidad 

imagina a los anfitriones conversando con algunos de sus parientes cuando fueron a su 

mesa: el ser grupos homogéneos les posibilita intercambiar información porque 

comparten un fin común su integración es voluntaria; por lo tanto, este acto se caracteriza 

como comunicación grupal y privada. Debido a que la comunicación grupal puede ser 

privada o pública, también se le llama intermedia.  

 

Con base en lo anterior podemos comprender cómo la comunicación grupal o intermedia 

se caracteriza por realizarse entre tres o más personas. Sin embargo, hay otras 

características que nos servirán para distinguir su carácter público o su carácter privado, y 

por ello las explicaremos a partir de esta diferenciación.  

 

Comunicación grupal privada: se realiza en un 

grupo relativamente pequeño que tiene un fin e 

intereses comunes, es decir, entre sus miembros 

hay cierto grado de cohesión e identidad porque 

se trata de un grupo homogéneo; no 

necesariamente requiere de apoyos tecnológicos 

para el intercambio de información; la función de 

emisor la puede desempeñar cualquiera de los integrantes del grupo, lo que le confiere 

reciprocidad al acto comunicativo, es decir, hay interacción directa entre emisor- receptor.  

 

Comunicación grupal pública: se realiza en un 

grupo numeroso que se constituye como 

público disperso, porque como tal no comparte 

fines e intereses comunes y sus miembros no 

necesariamente se relacionan entre sí; en 

general se utiliza algún recurso tecnológico que 

facilita la relación entre el emisor y el resto del 

grupo, quienes no tienen posibilidad de 

interactuar; la comunicación es unilateral; 

debido a la colectividad del grupo la relación emisor- receptor es indirecta.  

 

La comunicación grupal se realiza en grupo; también se le llama intermedia porque las  

características de ese grupo la definen como forma pública o como forma privada.  



Comunicación Masiva  
 

 El último tipo de comunicación que analizaremos es la de masas o masiva, que es la más 

importante para nuestro estudio, porque en ella participan los medios masivos y sus 

mensajes, cuyo análisis es el propósito de esta asignatura. 

 

La siguiente unidad te proporcionarán mayor 

información sobre aspectos como el sistema de 

comunicación pública y su relación con el sistema 

social, los cuales se basan, precisamente, en este tipo 

de comunicación. Por ello aquí, sólo mencionaremos 

sus características para distinguirlo de los otros tipos 

ya estudiados. Para conseguirlo, los caracterizaremos 

a partir de ejemplos y ejercicios que surgen de 

situaciones de la vida cotidiana.  

 

Lee la siguiente información y reflexiona en ella a partir de los elementos ya estudiados;  

Imagina:  

 

Hoy es sábado y te dispones a ir con tu pareja al cine; antes de salir de tu casa 

vez en la televisión la transmisión de “la pelea del siglo por el Campeonato 

Mundial de Peso Walter”, según anuncia el locutor. ¿Por qué seremos tan 

afortunados de ver cada año en distintas ocasiones, dos o tres “peleas del 

siglo”?.  

 

Decides viajar en Metro; la persona que está sentada junto a ti lee un 

ejemplar de una revista especializada en “las cositas de los famosos”, le echas 

un vistazo y te enteras de dos cosas importantes: la primera, alcanzas a leer 

el nombre del cine y los horarios de la película que escogiste; segundo, sólo 

era un rumor aquella calumnia que se decía últimamente sobre el cantante de 

moda: iNo usa “chones”!, que por fortuna éste encargó de desmentir 

personalmente. Suspiras con alivio y sales del Metro para abordar un 

microbús que te lleve al lugar donde encontrarás a tu pareja; caminas con 

lentitud mientras observas un gigantesco anuncio arriba de un edificio, el 

cual muestra unos caballos salvajes junto al nombre de una marca de cigarros 

(te preguntas: ¿Los caballos salvajes fuman?). A bordo del colectivo, entre 

uno que otro cabezazo, escuchas el último éxito de Bronco, transmitido a 

todo volumen por el radio que el chofer trae encendido. Antes de bajar, 

alcanzas a oír tres “clásicas” del programa “La hora de Juan Gabriel”.  

 



Encuentras a tu pareja en el sitio acordado y abordan otro colectivo para ir al 

cine que elegiste; ahora el concierto es diferente, aunque no el volumen: 

parados en el pasillo, junto con otros pasajeros, y ayudados por algunos topes 

y baches, van escuchando y bailando un dinámico ritmo de rap. Antes de 

dormirte, te preguntas cómo es posible que el héroe de la película que vieron 

haya realizado las siguientes hazañas: en la bolsa del pantalón traía todo el 

armamento de su país y comida para dos meses; con la mano derecha eliminó 

a miles de narcotraficantes (curiosamente, ninguno era güero) y destruyó 

Medio Oriente (en la izquierda siempre cargaba a una hermosa mujer); 

atravesó dos selvas, un desierto y el Polo Norte a bordo de una motocicleta 

(si un tanque de gasolina le alcanzó para eso, no debe extrañarte que la 

motocicleta la encontró en una isla desierta). Pero, lo que en realidad no 

alcanzas a explicarte es cómo hizo todo eso sin despeinarse: mientras que 

ustedes, sentados durante dos horas, salieron totalmente despeinados.  

 

Por fin logras dormirte, prometiéndote no volver a ver una película de la 

matiné infantil. Es evidente que el caso presentado es ficticio, esas cosas no 

pasan en la realidad.  

 

 Reflexiona: 

A quién están dirigidos los mensajes de los actos comunicativos que mencionaste en la  

respuesta anterior?  

En el ejemplo, ¿a través de qué medio o canal se transmiten los mensajes?  

¿Qué relación hay entre emisor y receptor de los actos comunicativos mencionados?  

¿Qué tiene en común el público (grupo de personas que se constituyen como receptores)  

que recibe los mensajes?  

 

Seguramente localizaste cinco actos de comunicación cuando: a) viste la pelea de box por 

la televisión; b )leíste la revista de tu compañero de Metro; c) observaste un anuncio de 

cigarros en la calle; d) escuchaste la radio en dos ocasiones en los microbuses y e) viste 

una película en el cine.  

 

Aunque ante tales mensajes participaste como receptor, éstos no estaban dirigidos en 

especial para ti sino a un público, integrado por miembros del grupo social en el que se 

presentan. Estos mensajes, independientemente de quien los reciba, se encuentran 

presentes para los miembros de ese grupo. Aunque percibiste la pelea de box, la revista, 

el anuncio espectacular, los programas radiofónicos y la película, seguramente también lo 

hicieron miles o quizá millones de personas, debido a que los medios o canales utilizados: 

la televisión, los medios impresos, la publicidad, la radio y el cine son de carácter público.  

 



Por lo anterior, los actos comunicativos que se realizan a través de estos medios son 

unilaterales e indirectos. Son unilaterales porque el emisor transmite sus mensajes sin 

esperar una respuesta inmediata, además los receptores no tienen posibilidad de 

respuesta ante ellos. En todo caso, a nivel individual se puede emitir una respuesta (la cual 

sólo en raras ocasiones se dirige al emisor). Pero el receptor que estamos considerando es 

el público, la colectividad de personas que reciben los mensajes; como tal, difícilmente 

elabora una respuesta. Son indirectos porque no hay una presencia directa entre los 

participantes del acto: tanto emisores como receptores se desconocen entre sí por 

ejemplo, en el caso de la radio es imposible apreciar los gestos del locutor. Entre emisores 

y receptores no hay bilateralidad o reciprocidad y el contacto directo sólo en raras 

ocasiones se presenta.  

 

Lo que une a los individuos que conforman este público es un interés momentáneamente 

común, como el informe anual del presidente, un partido de fútbol o el anuncio del 

aumento a los salarios mínimos; así, a este tipo de comunicación se le llama colectiva o 

masiva; a su vez, a los instrumentos que se utilizan para posibilitar la transmisión de este 

tipo de mensajes se les llama medios masivos de comunicación o, como con seguridad 

también has escuchado, medios de difusión masiva, medios de información, medios de 

comunicación colectiva; lo importante es ubicar e identificar al tipo de comunicación que 

estamos estudiando, así como diferenciarlo de los otros tipos ya estudiados.  

 

Con base en lo anterior, la masiva es un tipo de comunicación que se caracteriza por:  

 

 Ser social, sus mensajes son objeto de interés del grupo o colectividad social en 

donde se presentan.  

 

 Son públicos porque no se dirigen a alguien en específico, sino a un grupo 

considerado en su conjunto como receptor por ello se habla del“público.  

 Sus mensajes se transmiten a través de un medió masivo de comunicación cine, 

radio, televisión, prensa, etc. de manera indirecta; hay una distancia física y 

temporal entre emisores y receptores.  

 

 Los actos comunicativos generados en este tipo de comunicación son unilaterales 

porque el receptor no tiene posibilidad de respuesta o intervención directa e 

inmediata; una actitud o un comportamiento pudieran ser considerados como 

respuesta, pero de cualquier forma el emisor no se retroalimenta, pues no conoce 

tales respuestas inmediatamente.  

 

 En los procesos de comunicación que utilizan medios masivos, el receptor es un 

público disperso, masivo, integrado por miembros del grupo social; en ese 



momento, sólo se constituyen como tal en relación con el mensaje transmitido. 

Compara y analiza tus respuestas con estas características. Es muy importante que 

comprendas con claridad estos conceptos; como antes mencionamos, a este tipo 

de comunicación lo estudiaremos ampliamente en los siguientes fascículos.  

 

 

  

 

  

 

 

 

 


