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CONTRIBUCIONES BREVES

Algunas reflexiones sobre el concepto de información
y sus implicaciones para el desarrollo de las ciencia

de la información

Ivis Goñi Camejo1

Resumen

Se reflexiona acerca de la diversidad de significados que se atribuyen al término "información"
y sus posibles causas. Se trata sobre el desarrollo del sector de la  información y la proyec
de sus profesionales, a partir de una revisión biblográfica realizada sobre el tema, con
objetivo de sintetizar e integrar diferentes enfoques disciplinarios, tanto teóricos como prác
cos relativos a la evolución de la bibliotecología, de las ciencias de la información, así como
aplicación profesional actual y perspectiva.

Descriptores: INFORMACIÓN; BIBLIOTECOLOGÍA; BIBLIOTECOLOGÍA/perspecti-
vas; CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN/ perpectivas
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No sólo para un trabajador de la info
mación, sino para cualquier ciudadano q
se sienta parte activa de la sociedad, es 
portante conocer los resultados de las 
vestigaciones que se realizan actualme
para definir a la información, aún sin un
conceptualización universal por sus dife
rentes acepciones; así como las principa
consecuencias de su desarrollo, razón p
la cual se le reconoce como el objeto de 
tudio de un conjunto de modernas discip
nas, las ciencias de la información, como p
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fieren llamarlas algunos autores por su a
plio carácter disciplinario. El estudio de s
evolución como ciencia aplicada ha gene
do una fuerte polémica sobre los objetivo
funciones y perspectivas futuras de la pr
fesión, ampliamente reflejada en la literatu

Es por ello que, luego de una revisió
bibliográfica reciente, cuyas principale
fuentes pueden consultarse en el anexo
este trabajo, se ha entendido oportuno 
dicar  un breve espacio a la reflexión sob
estos aspectos.
1  Ingeniera Mecánica. Especialista en Información Científico-Técnica. Departamento Metodológico.
Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas.
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ACIMED 3-2
¿QUÉ ES LA INFORMACIÓN?

Múltiples trabajos se han dedicado 
disertar sobre el término información y s
importancia como recurso indispensab
para la sociedad, cuyo desarrollo ha reb
sado cualquier pronóstico realizado año
atrás. El sector de la información y su in
dustria se han convertido en un factor ese
cial para el accionar humano en la socied
moderna.

La literatura especializada advierte ace
ca de la diversidad de definiciones que pr
senta el término información; un ejempl
significativo es el estudio citado por N
Angulo1,1  de hans Welish, quien analizó
1516 definiciones, cifra que demuestra 
amplitud de pensamiento existente en 
área con respecto a este término, así co
la carencia de un consenso entre los auto
para hallar una definición única, formalmen
reconocida o con un enfoque generalizad
Esta diversidad de definiciones puede deb
se entre otros factores a que:

− El ser humano, al desarrollar sus idea
teorías y conceptos, está bajo la influe
cia de su experiencia personal en el ca
po del saber donde incursiona y, por ta
to, presenta puntos de vista deferente

− Los estudios se desarrollan en un tiem
po, espacio y condiciones concreta
que imponen percepciones diferentes e
tre los sujetos.

− Las diferencias en la intencionalidad 
actitud implícita de las personas cuyo
propósitos son específicos.

La investigación sobre el  concept
de información se remite a la Edad Medi
donde se decía que la información y, m
específicamente la palabra, daba forma
impregnaba de carácter a la materia y a
mente.2 De alguna manera, se manej
siempre, la idea de que la información e

un "agente activo", un principio universal
202
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que específica el significado de las cosas
indica, mediante códigos, los modelos d
pensamiento humano. Este hecho condu
a pensar que la  información estaba rel
cionada únicamente con los seres hum
nos. Aunque es así en cierta forma, alg
nos especialistas consideran que todos l
seres vivos emplean información del me
dio para su supervivencia. La superiorida
de los seres humanos radica, sin embarg
en su capacidad de generar y perfeccion
tanto códigos como símbolos con signifi
cados que conformaron lenguajes com
nes útiles para la convivencia en socieda
a partir del  establecimiento de sistemas d
señales  y lenguajes para la comunicació

Uno de los fundadores de la teoría de 
información, Claude E. Shanon, un ingenier
nacido en Michigan en 1916, publicó en 194
algunos trabajos relacionados con el trat
miento de la información, a partir del ensay
de teoremas y modelos que intentaban ana
zar la esencia de los procesos naturales; c
las preocupaciones básicas existentes c
respecto al error, su control y corrección, 
con la idea de que el caos es el destino 
todo y la información el elemento para desc
frarlo. Aunque sus trabajos estaban dirig
dos fundamentalmente a las especialidad
de la telefonía y la radio, lo curioso de lo
resultados de sus estudios fue comprob
que la expresión matemática para la cantid
de información - llamada bit, y que se repre
sentaba por combinaciones en secuenc
de ceros (0) y unos (1) -  presentaba la mism
forma de la ecuación del principio de entrop
- estado físico y medida de desorden de 
sistema -, definido por la Física. Un poco de
pués, James Watson y Francis Crick desc
brieron los principios de los códigos de ADN
que forman un sistema de información a pa
tir de la doble espiral de ADN y la forma  en
que trabajan los genes.2

Al respecto Jeremy Campbell coment
que no fue hasta los años 40 del sig
XX, que se definió el término informa-
15/03/01, 10:58 a.m.
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ACIMED 3-2
ción desde una perspectiva científica,2 en
el contexto de la era de la comunicación el
trónica.

Más adelante, la Cibernética, cienc
definida "... como la mecanización de lo
procesos de control intelectual...",3 cuyo
fundador fue Norbert Wiener, se encarg
de "mantener el orden" en cualquier siste-
ma natural o artificial. Estos avances dier
lugar a una nueva etapa en el desarrollo
la tecnología, en la cual muchos científic
se inspiraron en los estudios del padre
la Cibernética para hacer sus propios ap
tes a la teoría de la información.

La información no se ha definido sól
desde el punto de vista matemático o té
nico; su conceptualización abarca enf
ques filosóficos, cibernéticos y otros, b
sados en las denominadas ciencias de
información.

Algunos especialistas prefieren def
nir la información desde el punto de vis
de su existencia como fenómeno "en sí",
pero que, a la vez, es inseparable de la c
ciencia humana -información "para sí-";
otros desde su perspectiva cognitiva, 
parecer está en la mente de las persona
forma de configuraciones de las cosas;
por otro lado, existen quienes ven la info
mación como proceso social, al emplear
de modo consciente y planificado para i
formar o informarse, a partir de diferente
fuentes de información las  cuales, a su v
utilizan datos, y la experiencia obtenid
mediante la observación directa del ento
no. Dichos enfoques concuerdan con 
primera y más  simple de las acepciones
gistradas en el Diccionario de la Real Ac
demia de la Lengua Española que plan
que es la "acción y efecto de informar o
informarse".4

La información es el significado qu
otorgan las  personas a las cosas. Los 
tos se perciben mediante los sentidos, 
tos los integran y generan la informació
necesaria para el conocimiento quien p
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mite tomar decisiones para realizar las ac
ciones cotidianas que aseguran la existe
cia social. El ser humano ha  logrado simbo
lizar los datos en forma representativa, par
posibilitar el conocimiento de algo concre-
to y creó las formas de almacenar y utiliza
el conocimiento representado. La informa
ción en sí misma, como la palabra, es al mi
mo tiempo significado y significante, este
último es el soporte material o simbología
que registra o encierra el significado, el con
tenido. Los elementos hasta aquí expue
tos y los siguientes pretenden responde
en alguna medida a la pregunta que enc
beza el acápite siguiente.

¿ CÓMO ES LA INFORMACIÓN?

De lo expuesto, se deduce que exist
una dualidad de planos de existencia de 
información, uno como entidad subjetiva
que se genera en la mente de las persona
otro, con una existencia objetiva, en el cua
se percibe la información cuando se plasm
el algún soporte o se transmite en un pro
ceso de comunicación. Entre los diferente
planos existe una interrelación dialéctica.

La relación indisoluble que se estable
ce entre la información, el conocimiento, e
pensamiento y el lenguaje se explica a pa
tir de comprender que la información es la
forma de liberar el conocimiento que gene
ra el pensamiento humano. Dicha liberació
se produce mediante el lenguaje -oral, e
crito, gesticular, etc.-, un sistema de seña
les y símbolos que se comunican de algun
manera.5

De acuerdo con esto, puede conside
rarse que la información transita por do
estados o momentos: el primero, cuando 
mente humana asimila, procesa e interpre
ta, es decir, la transforma en conocimiento
el cual según Páez Urdaneta consiste en 
conjunto de "estructuras informacionales
que, al internalizarse, se integran a los si
203
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ACIMED 3-
temas de relacionamiento simbólico de má
alto nivel y permanencia"6 y el segundo,
cuando se registra en forma documenta
que actúa como fuente de información me
diante el lenguaje. Una fuente de informa
ción no es más que cualquier objeto o suj
to que genere, contenga, suministre o tran
fiera otra fuente de información." (Morales
Morejón M, Barquín Cuesta JP. Informetría
[curso de posgrado]. La Habana
PROINFO/DICT; 1995.

La información condiciona la genera-
ción y la gestión del nuevo conocimiento 
posibilita la formalización de este último;9

en esto reside el sentido pragmático de 
información, es decir, en su  materializació
en noticias, informes de investigación, ob
jetos u otros que permiten la generación
comunicación del conocimiento.

A modo de generalización, la siguien
te definición puede sintetizar lo abordad
anteriormente: "La información puede en-
tenderse como la significación que adquie
ren los datos como resultado de un proc
so consciente e intencional de adecuació
de tres elementos: los datos del entorn
los propósitos y el contexto de aplicación
así como la estructura de conocimiento d
sujeto."1

¿DÓNDE HALLAR LA INFORMACIÓN,
CÓMO ACCEDER A ELLA Y CUÁNDO
ESTÁ DISPONIBLE?

En un corto período de tiempo, el mun
do desarrollado se ha propuesto lograr 
globalización del acceso a los enormes v
lúmenes de información existentes en me
dios cada vez más complejos, con capac
dades ascendentes de almacenamiento y
soportes cada vez más reducidos. La pro
feración de redes de transmisión de datos
información, de bases de datos con acce
en línea, ubicadas en cualquier luga
localizables mediante Internet, permiten e
hallazgo de otras redes y centros de info
mación de diferentes tipos en cualquie
204
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momento. Esta situación ha cambiado ra
dicalmente la concepción de los servicio
bibliotecarios, ha provocado el surgimien
to de nuevas empresas y tipos de serv
cios de información cada vez más compe
tentes; se ha  sustituido la concepción d
completa-miento físico de las coleccione
impresas por la de acceso amplio y el tra
bajo bajo el enfoque de biblioteca virtual;
la que utiliza los sistemas automatizado
de acceso a bases de datos remotas, q
gerencian distintos servicios especializa
dos de información, con la participación
de una serie de vehículos telemáticos y d
herramientas electrónicas útiles para la re
cuperación de información,10 en ella la lo-
calización y el acceso se producen a part
de cualquier entidad de información en de
pendencia de sus recursos humanos, te
nológicos y financieros.

Aunque no es determinante, se requier
de una infraestructura tecnológica sólida 
moderna. El desempeño de los recursos h
manos y su capacidad de gestión es el m
importante de los recursos para el logro de
cumplimiento de las metas y  los objetivos
propuestos en las organizaciones.

Los grandes volúmenes de informa
ción que se generan cada día, su dispe
sión y las capacidades limitadas del se
humano para  acceder, consultar, proces
y analizar la información disponible, en tiem-
po, espacio y condiciones específicas, de
terminan la permanencia del profesional d
información como un agente intermediario
esencial en la relación que se establec
entre esta y el  usuario.

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO
EL ALCANCE DE LA GESTIÓN
DE LA INFORMACIÓN COMO PROCE-
SO CONSCIENTE Y PLANIFICADO?

La necesidad de comunicación entre
los hombres, derivada fundamentalment
de su actividad en colectivo, generó el len
guaje. Más tarde, cuando el lenguaje escr
15/03/01, 10:58 a.m.
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ACIMED 3
to permitió registrar y almacenar el sab
acumulado por la humanidad, surgieron l
bibliotecas. La actividad informacional h
experimentado modificaciones significat
vas desde sus inicios. El almacenamien
acceso y uso limitado de la información e
los monasterios medievales entre los sig
III y XV, 6 se ha sustituido por moderno
enfoques de trabajo, basados en la gest
del conocimiento y la inteligencia en la
organizaciones como resultado del desar
llo impetuoso de las tecnologías en gene
y en particular las de la información y co
municación.

Durante años, las bibliotecas tuviero
como función principal facilitar a los usua
rios el acceso a los libros y otros docume
tos mediante diferentes sistemas de re
peración y distribución. Angulo Marcia
plantea el predominio de tres aspectos 
la historia de las bibliotecas: "... desarrollo
y custodia de las colecciones en propi
dad; la representación físico-conceptual 
los documentos en fichas impresas de 
maño estándar, conforme con normas 
absoluta rigidez, y el acceso a las bases
datos."1

Estos enfoques han caducado en 
últimos tiempos, producto entre otros fa
tores, al crecimiento alcanzado por la indu
tria de la información, la cual "comprende
no sólo el procesamiento, almacenamien
y distribución de la información, sino tam
bién la producción de las tecnología
informáticas y de los servicios telemático
necesarios para la distribución de la info

mación a distancia."9 Este desarrollo es la
base para la creación de nuevos servic
de información especializados, en la med
da de las necesidades de los usuario
clientes, con un alto valor agregado.

La posición alcanzada por el sector d
la información es un factor clave para im
pulsar el desarrollo económico-social; com
consecuencia de su acción, la forma de v
en la sociedad moderna ha cambiado 
-2000.pm6 205
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forma radical.  Su crecimiento, más rápid
que el de otro cualquiera  de la economí
ha propiciado un mayor uso de la informa
ción en la última década, tanto como recu
so, que contribuye a la competitividad d
las organizaciones en su lucha por la ef
ciencia y la calidad de los bienes y serv
cios que generan, así como desde la pe
pectiva de su empleo por los individuos
quienes la necesitan para su educación
desarrollo en su carácter de seres social
Estas condiciones son evidencias irrefut
bles de la existencia de la sociedad de 
información y orientan el futuro próximo: la
sociedad del conocimiento, la cual se def
ne como "...una forma de organización so
cial y técnica de la producción y la gestió
en la que se aprovecha la capacidad pote
cial de la productividad, que se deriva de
fluir dinámico del conocimiento y de la in-
formación, a partir del uso de las nueva
tecnologías de la información."10

Todo esto propicia y exige un cambio
en los principios de funcionamiento y en
los enfoques de trabajo de las entidades 
información. No obstante, los servicios d
estas organizaciones han sostenido, c
frecuencia, una posición reactiva ante su
comunidades de usuarios. El grado de d
sarrollo adquirido, tanto en el contexto tec
nológico como en el de la gestión, permite
un perfeccionamiento de la comunicació
y una mayor dinámica en el desempeñ
organizacional, elementos claves para in
troducir un enfoque de trabajo de caráct
empresarial -incluso para aquellas organ
zaciones sin fines de lucro, como es el ca
de muchas bibliotecas y centros de info
mación- y un accionar proactivo con res
pecto a sus usuarios o clientes finales e
los sistemas de información.

En este punto es importante recono
cer, que el trabajador de la información es 
agente intermediario entre los proveedore
las fuentes de información, los usuarios 
las tecnologías, y como tal, es el principa
205
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ACIMED 3
responsable del éxito que obtengan l
usuarios en el proceso de búsqueda de
formación. En este sentido, se convierte 
el principal gestor de su propio aprendiza
en el proceso educativo-comunicativo qu
ocurre en la gestión del conocimiento e
los marcos de las organizaciones y las c
munidades (Núñez Paula IA. Bases teó
cas y metodológicas en la formación de r
cursos humanos para la gestión de la inte
gencia y el aprendizaje en las organizac
nes o comunidades [tesis para optar por
grado de Master en Psicopedagogía]. 
Habana: Dirección Docente y Meto
dológica, Universidad de La Habana, 199

Si se revisa la literatura especializad
sobre la proyección del profesional de 
información en los tiempos contemporá
neos, puede hallarse una gran variedad
enfoques sobre sus principales funcione
Algunas de ellas, en atención a su respo
sabilidad como agente del cambio y repr
sentante del progreso de la profesión en
sociedad, son las siguientes:

• La determinación constante de las nec
sidades de formación e información d
los usuarios/clientes, a partir de un e
foque mercadológico del trabajo, que s
oriente hacia su satisfacción, median
técnicas de investigación científica dir
gida al conocimiento de la actividad, de
medio, de la temática y de otras carac
rísticas importantes de las necesidad
de los usuarios, de forma tal que pued
diseñarse productos y servicios  a 
medida de dichas necesidades (Núñ
Paula IA. Bases teóricas metodológic
en la formación de recursos humano
para la gestión de la inteligencia y e
aprendizaje  en las organizaciones o c
munidades [tesis para optar por el gra
de Master en Psicopedagogía]. La H
bana: Dirección Docente y Meto
dológica, Universidad de La Habana
1999).

• El mejoramiento del alcance y de la rap
dez del acceso a las fuentes y servic
206
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en el proceso de búsqueda de informa
ción mediante la conexión abierta a re
des de información y conocimiento, as
como el diseño de interfaz y sistemas d
recuperación más amistosos, tanto en la
bases de datos y catálogos, como en ot
cualquier forma de organización de la in
formación y el conocimiento.

• La formación y el entrenamiento de los
usuarios en el conocimiento de las he
rramientas tecnológicas para el inter
cambio de información, así como la
creación de valores y habilidades par
el aprendizaje. Esto es posible sólo 
partir de la educación continua del tra
bajador de la información y la ejecu-
ción de investigaciones sistemáticas
dirigidas a descubrir y dominar las for-
mas en que puede contribuir, tanto a
desarrollo profesional, laboral y social
de sus usuarios individuales y
organizacionales como en la gestión
de su conocimiento e inteligencia.

• El diseño de productos y  servicios de
alto valor agregado, en especial, de se
vicios grupales, a partir de las nueva
aplicaciones de la dinámica de grupo e
los servicios de información, orientados
a la satisfacción de los requerimientos
de sus usuarios y  clientes, mediante l
explotación adecuada de las herramien
tas y patrones de atención profesiona
desarrolladas para los fines de la gestió
del conocimiento y la inteligencia
organizacional.

El perfil profesional descrito anterior-
mente indica que su formación e image
actual es la de un consultor especializad
en el que la vía principal para el éxito, es e
trabajo conjunto en equipos multidis-
ciplinarios; de esta manera su proyecció
funcional apunta, en unos casos, hacia un
formación de habilidades y capacidade
para ejercer entre otras tareas, la de la ge
15/03/01, 10:58 a.m.
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tión del conocimiento corporativo y social
En otros, con una visión más amplia, s
concibe al profesional de la informació
como un gestor de la inteligencia y el apre
dizaje en las organizaciones, y así sus fu
ciones no se limitan a la gestión y la com
3-2000.pm6 207
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nicación del conocimiento, sino que co
templan el desarrollo de las capacidades
utilización del conocimiento adquirido pa
la solución de problemas concretos y
aprovechamiento de oportunidades q
generen ventajas competitivas.
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Abstract

Some reflections on the concepts of information and its implications for the development
of the information sciences

Reflections on the variety of meanings given to the term " information" and the possible causes
are presented. The development of the information sector and the projection of informatio
professionals are dealt with on the basis of a literatur review carried out on this topic, with a
view to synthetizing and integrating different disciplinary approaches both practical and
theoretical concerning the evolution of  Library Science, information sciences and their
proffesional application at present and present and in the future.

Subject headings:  INFORMATION; LIBRARY SCIENCE; LIBRARY SCIENCE/perspectives;
INFORMATION SCIENCE/perspectives.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 1. Angulo Marcial N. Información: una nueva propuesta conceptual. Cienc Inform 1996; 27(4):190
 2. Campbell J. El hombre gramatical. Información, entropía, lenguaje y vida. México D.F: Fondo

Cultura Económica, 1989.
 3. McHale J. El entorno cambiante de la información. Madrid: Tecnos, 1981.p.18.
 4. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Madrid: Real Academia Española,

P.721.
 5. Vizcaya Alonso D. Lenguaje e información. Cienc Inform 1997; 28(2):109-17.
 6. Páez Urdaneta I. Gestión de la inteligencia, aprendizaje tecnológico y modernización del tr

informacional. Retos y oportunidades. Caracas: Universidad Simón Bolívar, 1992.
 7. Currás E. Caos y orden en la organización del conocimiento. Cienc Inform 1996; 27(4):239-59.
 8. Galindo M, Neves A, Cunha P. Lib virtus- La biblioteca virtual. Servicio de información electrónica

la red de la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil. En: Congreso Internacional de Inform
INFO/97. Memorias del Congreso Internacional de Información INFO/97, octubre 13-17; Ciudad d
Habana, Cuba. La Habana: IDICT,1997.

 9. Consultoría BIOMUNDI. La industria de la información. El mundo en hechos y cifras. La Haba
IDICT, 1998.p.12.

10.Rojas Giraldo M. Política nacional de información bajo la perspectiva de la sociedad del conocim
En: Congreso Internacional de Información INFO/97. Memorias del Congreso Internacional de In
mación INFO/97, octubre 13-17; Ciudad de La Habana, Cuba. La Habana: IDICT,1997.

Recibido: 19 de noviembre de 1999
Aprobado: 27 de enero del 2000
Ivis Goñi Camejo
Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. Calle E No 454, e/ 19 y 21, El Vedado, Plaza 
Revolución, Ciudad de La Habana . CP 10 400. AP 6520. Correo electrónico:ivis @infomed.sld.cu
207

15/03/01, 10:58 a.m.


