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Para lograr  una mejor comprensión de las Formas de Comunicación, 

es necesario identificar la diferencia entre el término 

de Información con el de Comunicación. 

De modo general, la diferencia fundamental entre información y 

comunicación reside en la respuesta del interlocutor (feedback), 

mientras que la información no precisa feedback; 

la comunicación para poder seguir estableciéndose, sí. 

La información sucede de forma unidireccional cuando un emisor 

emite un mensaje para una audiencia o receptor que no tiene 

posibilidades de ejercer  la emisión de otro mensaje de retorno. En 

cambio, la comunicación es bidireccional, en tanto que el emisor 

obtiene del receptor un feedback o retroalimentación. 

Por comunicación o relación comunicacional entendemos todo 

aquello que produce y supone a la vez, 

una interacción biunívoca del tipo del con-saber, lo cual solo es 

posible cuando entre los dos polos de la estructura relacional 

(Transmisor-Receptor) rige una ley de bivalencia. 

 

TIPOS DE COMUNICACIÓN. 

 

Aquella que tiene lugar dentro del individuo. 

Es el conocimiento de los aspectos internos de sí mismo: acceso al 

universo emocional interno, a la sucesión personal de sentimientos, la 

integridad personal, particularidad humana que se fortalece 

a través de la autoestima, la identidad, la autonomía, la humildad, la 
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empatía, la capacidad de diálogo y los valores, factores 

indispensables para la construcción de contextos estables. 

Esta forma de comunicación facilita caminos para recorrer nuestros 

ámbitos íntimos, cercanos y lejanos. Además, se basa en la 

capacidad de formar un modelo realista de nosotros mismos y ser 

capaces de usar este modelo para operar eficazmente en la vida. El 

acceso a los propios sentimientos y la capacidad de distinguirlos y 

recurrir a ellos para guiar la conducta, es la clave para el 

autoconocimiento. 

La comunicación intrapersonal se nutre del autocontrol, el equilibrio 

emocional, lo que se ha dado en llamar “inteligencia 

emocional”.  Asimismo, esta comunicación es la base de la 

convicción, es la vía para incentivar, persuadir, convencer, 

comprometerse, facilitar procesos de una interrelación eficiente y 

eficaz. 

“Credibilidad en nosotros mismos”  
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Se da entre dos o más personas que están físicamente próximas con 

una retroalimentación inmediata.  Cada una de las personas 

produce mensajes que son una respuesta a los mensajes que han 

sido elaborados por la otra o las otras personas implicadas en la 

conversación. 

Es aquellas que se realiza cara a cara, entre dos individuos o un 

grupo reducido de personas, Suelen ser conversaciones cotidianas 

entre familiares, amigos, pareja, entre otros. 

Las características de esta comunicación son las siguientes: 

- Participación de dos o más personas físicamente próximas. 

- Existe sólo un foco de atención cognitiva visual. 

- La interacción se da mediante un intercambio de mensajes en el 

que los participantes se ofrecen recíprocamente algunas señales. 

- La interacción es cara a cara. 

- El contexto interpersonal es en gran parte no estructurado, es decir, 

son regidos por pocas reglas. 
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Se sitúa entre la comunicación interpersonal y la masiva. 

Se distingue por la presencia de un instrumento técnico en el cual 

participan sujetos identificables. 

Los participantes gozan de una reciprocidad intelectual. 

 

 

 

 

 

Se considera como un proceso que ocurre entre los miembros de una 

colectividad social. 

Al ser un proceso, la comunicación dentro de las organizaciones 

consiste en una actividad dinámica, en cierta forma en constante 

flujo, pero que mantiene cierto grado de identificación de estructura. 

No obstante se debe considerar que esta estructura no es estática 

sino cambiante, y que se ajusta de acuerdo con el desarrollo de la 

organización. 

En una organización es necesaria la jerarquía y el flujo en función de 

decisiones del poder. 
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Este tipo de comunicación tiene lugar en las empresas, instituciones, 

iglesias, escuelas, partidos políticos etc. 

 

 

Es la comunicación de difusión o de masas y recurre a la ayuda de la 

tecnología moderna bajo la forma de medios masivos. 

Los medios masivos son las diversas formas industrializadas de 

producir información y entretenimiento en la sociedad de consumo. 

Sus características son: 

- Son auditorios relativamente grandes. 

-  Auditorios heterogéneos. 

- El auditorio conserva su anonimato. 

- El medio actúa en forma pública. 
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- Transmite de manera transitoria. 

Bibliografía. 
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