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RESUMEN 

La presente investigación describe las cinco principales perspectivas sobre la naturaleza de 

la información, a partir del análisis de 82 artículos científicos (78 en inglés y cuatro en 

español), publicados durante los años 1990-2020. Desde una perspectiva física, define a la 

información como el patrón de organización de un sistema. Desde una perspectiva objetiva, 

afirma que la información es el significado colectivo adquirido por un estado de la materia. 

Desde una perspectiva social, sostiene que la información es un recurso necesitado, con una 

definición específica de acuerdo al ámbito en el que se use. Desde una perspectiva subjetiva, 

afirma que la información es la causa de reacciones funcionales por parte de un receptor. 

Desde una perspectiva integradora, define a la información como la transformación de un 

sistema receptor producto de su complementación con un sistema fuente. Finalmente, brinda 

conclusiones sobre cada perspectiva y recomendaciones para futuras investigaciones.  

Palabras clave: Información, naturaleza de la información, Bibliotecología y Ciencias de la 

Información 

Línea de investigación: E.3.3.4. Gestión de la información y el conocimiento
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ABSTRACT 

This research describes the five main perspectives on the nature of information, based on the 

analysis of 82 scientific articles (78 in English and four in Spanish), published during the 

years 1990-2020. From a physical perspective, it defines information as the organization 

pattern of a system. From an objective perspective, it states that information is the collective 

meaning acquired by a state of matter. From a social perspective, it maintains that 

information is a needed resource, with a specific definition according to the field in which it 

is used. From a subjective perspective, he asserts that information is the cause of functional 

reactions on the part of a receiver. From an integrative perspective, it defines information as 

the transformation of a receiving system as a result of its complementation with a source 

system. Finally, he provides conclusions on each perspective and recommendations for 

future research. 

Keywords: Information, nature of information, Library Science and Information Sciences. 

Research line: E.3.3.4. Information and knowledge management 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Bibliotecología y Ciencias de la Información (en adelante BCI) debe atender a las 

diversas perspectivas sobre la naturaleza de la información, para consolidar una propia y 

establecer la relación de esta con las demás. Sin embargo, en el área predomina la definición 

de información como datos interpretados. De este modo, se desconocen los planteamientos 

conceptuales de cada una de las cinco principales perspectivas sobre el tema, que se pueden 

distinguir de distinguir según la literatura científica.  

 El objetivo general de la presente investigación es determinar los planteamientos 

conceptuales de la literatura científica sobre la naturaleza de la información. Se propone 

mostrar márgenes y coincidencias entre la diversidad de investigaciones sobre el tema. 

Además, aunque no ofrece conclusiones dirigidas a fortalecer el sostén teórico de una 

disciplina en específico, pretende servir de fuente para el desarrollo de investigaciones en 

esa línea en la BCI.  

 La presente investigación es un estado del arte sobre el estudio de la naturaleza de la 

información, basado en el análisis de 82 artículos científicos (78 en inglés y cuatro en 

español), publicados durante los años 1990-2020. El enfoque adoptado para su desarrollo es 

el cualitativo, puesto que se centra en interpretar planteamientos conceptuales. Para la 

categorización emplea las perspectivas física, objetiva, subjetiva, social e integradora sobre 

la información. La organización de los artículos la realiza a través de tablas en Excel con las 

columnas título, autor, año, idioma, área académica y recurso de información de 

procedencia.  

Las conclusiones más destacadas del trabajo son las siguientes: (a) la perspectiva 

física sostiene que la información constituye el mundo abstracto, puesto que se reconoce en 
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la realidad como una medida; (b) la perspectiva objetiva afirma que la información puede 

definirse como la dimensión pragmática de la comunicación; (c) desde la perspectiva social, 

se cuestionan las restricciones de información, definiendo esta como una recurso necesitado; 

(d) para la perspectiva subjetiva, el receptor de información necesariamente se convertirá en 

emisor, y e) según la perspectiva integradora, la información implica una correspondencia 

entre sistemas y se opone a la entropía. Se recomienda continuar con el estudio abarcando 

otros idiomas y tipos documentales.   

 

 

 



11 
 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 Descripción del problema de investigación  

Las formas más comunes de categorizar la variedad de teorías en torno a la naturaleza de la 

información, son los enfoques objetivo y subjetivo (Fernández, 1994; Marín y Torres (2005). 

Ambos enfoques son considerados reduccionistas por una perspectiva integradora; pero la 

polivalencia de la información es tal, que la pretensión de esta perspectiva no es eliminarlos, 

sino evitar que se generalicen más allá de sus disciplinas de origen (Hofkirchner, 2011a). 

En el campo de la BCI, son conocidos los paradigmas físico, cognitivo y social, 

descritos por Capurro (2010), los cuales proponen formas de capturar, organizar y difundir 

la información a partir de una conceptualización de esta. Los dos primeros se consideran 

desfasados y la aceptación del tercero puede cuestionarse. Para el paradigma físico, el 

usuario es un mero receptor de información. Para el cognitivo, la información es parte del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, más que una necesidad a satisfacer. Para el paradigma 

social, establecer servicios de información requiere de atender al contexto de los individuos. 

Sin embargo, puede cuestionarse la aceptación de un paradigma en la BCI, porque 

esta disciplina aún no ha alcanzado una imagen concreta frente a la sociedad ni un desarrollo 

investigativo coherente. De acuerdo a Alfaro (2010), adolece de un exceso de conocimientos 

provenientes de la práctica que dificulta su consistencia teórica. Para superar esta 

inconsistencia la BCI debe lograr unidad terminológica y definir sus objetos de estudio y 

métodos de validación (Pérez, 2009). Actividades para las que el estudio de la naturaleza de 

la información es fundamental.  
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Como señala Vélez (2020),  lo único claro en la BCI es su vínculo con la sociedad, a 

través de la información. Por lo que debe atender a la polivalencia de la información, para 

establecer su relación con otras disciplinas que estudian este concepto. De otro modo, se 

hace propensa al fracaso práctico y la extinción académica. Porque para armonizar la 

relación del ser humano con la información, requiere de conocimientos de diversas áreas. Y, 

por otra parte, ejercitando su carácter interdisciplinario, mantiene su independencia, al 

relacionarse con distintas disciplinas, en lugar de depender de una sola.  

La BCI estudia la información como un derecho, un dispositivo de poder, un 

concepto ontológico, un conjunto de datos, un concepto semiótico y un documento (García-

Aguirre, 2015), Esta entidad es la fuente de su interdisciplinariedad (Guzmán, 2005). Pero 

la información puede abordarse, también, de forma transdisciplinaria. De este modo, la BCI 

está llamada a construir teorías en conjunto con disciplinas como la informática, la 

lingüística, la psicología, y, en especial, la filosofía de la información.  

Acoger las prácticas y conocimientos de la filosofía de la información, le permitiría 

a la BCI orientar sus investigaciones hacia los efectos de la información en la realidad y 

precisar los principios que deben defender sus profesionales (Duarte, 2017). En esta área, 

los enfoques objetivo y subjetivo son llamados interpretaciones física y epistémica, y sus 

sesgos están claramente definidos. La interpretación física es expuesta como incapaz de 

explicar la información en ausencia de un canal. La epistémica, como capaz de sostener la 

existencia de una transmisión entre dos entidades sin relación alguna (Lombardi y López, 

2016).  

El estudio de la naturaleza de la información es uno de los objetivos fundamentales 

de la Filosofía de la Información. La BCI debe atender a las diversas perspectivas sobre el 

tema, para definir una propia y establecer la relación de esta con las empleadas por otras 



13 
 

 

disciplinas. Sin embargo, en el área predomina la definición de información como “datos 

interpretados”, pese a los cuestionamientos que recibe por sugerir que la información es un 

tipo de datos y condicionar la existencia de la información a la percepción (Rendón, 2017; 

Pérez-Montoro, 2020). De este modo, se desconocen los planteamientos conceptuales de 

cada una de las cinco principales perspectivas sobre el tema, que se pueden distinguir según 

la literatura científica. 

 

1.2 Definición del problema 

● Problema general 

¿Cuáles son los planteamientos conceptuales de la literatura científica sobre la 

naturaleza de la información? 

● Problemas específicos 

a) ¿Cuáles son los planteamientos conceptuales de la perspectiva física sobre la 

naturaleza de la información, de acuerdo a la literatura científica? 

b) ¿Cuáles son los planteamientos conceptuales de la perspectiva objetiva sobre la 

naturaleza de la información, de acuerdo a la literatura científica? 

c) ¿Cuáles son los planteamientos conceptuales de la perspectiva subjetiva sobre la 

naturaleza de la información, de acuerdo a la literatura científica? 

d) ¿Cuáles son los planteamientos conceptuales de la perspectiva social sobre la 

naturaleza de la información, de acuerdo a la literatura científica? 

e) ¿Cuáles son los planteamientos conceptuales de la perspectiva integradora sobre la 

naturaleza de la información, de acuerdo a la literatura científica? 
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1.3 Objetivos  

● Objetivo general 

Determinar los planteamientos conceptuales de la literatura científica sobre la 

naturaleza de la información. 

● Objetivos específicos  

a) Determinar los planteamientos conceptuales de la perspectiva física sobre la 

naturaleza de la información, de acuerdo a la literatura científica.  

b) Determinar los planteamientos conceptuales de la perspectiva objetiva sobre la 

naturaleza de la información, de acuerdo a la literatura científica.  

c) Determinar los planteamientos conceptuales de la perspectiva subjetiva sobre la 

naturaleza de la información, de acuerdo a la literatura científica.  

d) Determinar los planteamientos conceptuales de la perspectiva social sobre la 

naturaleza de la información, de acuerdo a la literatura científica.  

e) Determinar los planteamientos conceptuales de la perspectiva integradora sobre la 

naturaleza de la información, de acuerdo a la literatura científica.  

 

1.4 Justificación e importancia de la investigación  

La información es el concepto por excelencia de la sociedad actual. Es tanto su uso, que 

corre el riesgo de banalizarse. El estudio de su naturaleza, permite aclarar su valor y la 

relación que tiene con conceptos tales como dato, conocimiento y comunicación, también 

bastante usados. Se puede afirmar, por tanto, que la presente investigación aborda un tema 

importante. 

El debate es una actividad esencial para definir la identidad de una disciplina (sus 

objetos de estudio, misión y métodos). La presente investigación no ofrece conclusiones que 
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definan la identidad de una disciplina en específico. Sin embargo, se propone motivar el 

debate en la BCI acerca de la noción de información más conveniente para sus fines, a través 

de la descripción de las principales perspectivas a considerar. En ese aspecto, resulta 

relevante para el desarrollo de la BCI.  

Por último, la presente investigación se enfoca en los estudios de las tres últimas 

décadas (1990-2020) sobre la naturaleza de la información, a diferencia de las revisiones 

más conocidas, las cuales se enfocan en los estudios de mediados del siglo XX. Asimismo, 

utiliza cinco perspectivas a modo de categorías, en lugar de solo dos, tres o cuatro, como se 

ha hecho anteriormente. Por lo que puede considerarse que es novedosa. 

 

1.5 Hallazgos y limitaciones de la investigación 

Se halló numerosa literatura científica sobre la naturaleza de la información en los idiomas 

ruso y portugués. Sin embargo, se optó por analizar solo documentos en inglés y español. 

En inglés, por ser el idioma predominante en la comunicación científica, y en español, por 

ser el idioma del contexto de la investigación. Con esta medida, se buscó garantizar la 

precisión de las interpretaciones.  

Se hallaron, asimismo, numerosos libros y capítulos de libros sobre el tema. Pero la 

investigación solo analizó artículos científicos; la tipología documental preponderante en las 

bases de datos de prestigio y la que mayor atención recibe por parte de los lectores. Esto 

considerando que los artículos son el medio ideal para atender a áreas distintas a la propia, 

dada su precisión y accesibilidad.  

Finalmente, la categorización de los planteamientos identificados puede resultar 

controversial, puesto que este proceso se centra en las similitudes, en detrimento de las 
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peculiaridades. Por ello, la categorización se contrasta con otras en el capítulo de discusión 

del trabajo. Dicho esto, cabe destacar que en la mayoría de artículos se menciona la 

perspectiva a la que este pertenece. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

2.1 Antecedentes del estudio  

Los trabajos de grado que abordan las distintas perspectivas sobre la naturaleza de la 

información se han realizado principalmente desde la BCI y con fines epistemológicos. El 

siguiente campo a destacar, con ese tipo de investigaciones, es la Filosofía. A continuación, 

se presentan estos trabajos en orden mono, multi, inter y transdisciplinar:  

Salim (2010), en su tesis de doctorado Revisión del concepto de Conocimiento como 

valor económico, en particular como objeto de gerencia, desde el punto de vista de la 

función de la información en organismos biológicos, organizaciones sociales y sistemas 

mecanizados, al analizar las inconsistencias teóricas de la Gestión del Conocimiento, 

muestra que considerar las dimensiones sintácticas, semánticas y pragmáticas de la 

información, le permitiría a esta disciplina plantear de manera más precisa los problemas en 

torno a la creación, transferencia y aplicación del conocimiento.  

Silva (2016), en su tesis de magíster Las relaciones entre información, lenguaje y 

símbolo: la filosofía de la ciencia de la información entre realidad e idealidad, analiza tanto 

los paradigmas físico, cognitivo y social propuestos por Rafael Capurro, como los postulados 

en torno a la información de la Filosofía de las formas simbólicas de Ernst Cassier y la 

Filosofía de la inteligencia y la realidad de Xavier Zuburi. Tras identificar semejanzas entre 

las mencionadas propuestas filosóficas y el paradigma social, concluye que este último 

encamina a la BCI hacia su realización como ciencia hermenéutica.  

Morán (2013), en su tesis de licenciatura Disquisiciones sobre la filosofía de la 

información y la epistemología social, realiza una revisión de las propuestas de la 
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información como realidad objetiva clasificadas por Luciano Floridi y la propuesta de 

información como ente ideal de Rendón Rojas, para sustentar que la epistemología social, 

actualmente, resulta insuficiente para un estudio coherente del fenómeno informacional. 

Finalmente, sostiene que la BCI debería buscar un mayor diálogo con la Filosofía de la 

Información, en aras de alcanzar el carácter de ciencia.  

Santos (2021), en su tesis de doctorado La información como unidad múltiple en el 

ámbito bibliotecológico, al examinar las definiciones de información propias de las ciencias 

naturales, las ciencias sociales y las humanidades, muestra que la información es un concepto 

transdisciplinario, cuyo estudio, con ese enfoque, le es posible a la BCI, que a través de este, 

fortalecería su interdisciplinariedad, enriqueciendo su identidad histórica, y abriendo para 

sus profesionales nuevos derroteros investigativos, que le puedan acarrear solidez teórica y 

reconocimiento social.  

 

2.2. Bases teóricas 

El término información proviene del latín informatio, constituido por los afijos in, forma y 

tio. De este modo, para Rendón (2017), etimológicamente significa “llegar o estar en la 

forma, que algo está formado, tiene forma” (p. 34), considerando que in hace referencia a un 

movimiento finalizado; forma, a una fuerza modeladora, y tio, a un proceso. De acuerdo a 

Capurro (2014), tiene este sentido, en la Eneida de Virgilio (70 a. C.-19 a. C.), cuando el 

autor se refiere a la finalización de un modelamiento manual, utilizando informatum 

manibus. 

En 1949, Claude Shannon y Warren Weaver publican la Teoría matemática de la 

comunicación. Es tal el impacto de esta investigación, que inicia el estudio científico de la 
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información, el cual se caracterizará, en esta primera etapa, por descartar el valor semántico 

de esta entidad y expresarla en unidades físicas (Fernández, 1994). De acuerdo a Shannon y 

Weaver (1964 [1949]), la información es el grado de libertad de elección proporcionado por 

determinada fuente. Esta definición, propia del campo de la ingeniería, es formulada para 

emplearse en la optimización de la transmisión de un mensaje. Sin embargo, el sistema de 

comunicación que presenta puede extrapolarse a otros campos que aborden este proceso.  

FIGURA 1. SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE LA TEORÍA DE MATEMÁTICA DE LA COMUNICACIÓN 

 

Nota: Adaptado de Shannon y Weaver (1964 [1949]). 

 

También a finales de la década de 1940, Norbert Wiener funda la Cibernética, 

disciplina transdisciplinar en torno a la comunicación. Para Wiener (1958), la información 

es el “contenido de lo que es objeto de intercambio con el mundo externo, mientras nos 

ajustamos a él y hacemos que se acomode a nosotros” (p. 17). Este autor se distancia de la 

definición de Shannon, al no emplear un esquema lineal para describir el flujo de 

información, sino más bien uno circular, relacionando esta entidad con el concepto de 

retroalimentación, el cual será importante para el desarrollo de la cibernética con Gregory 

Bateson.  
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Bateson (1987 [1972]) define a la información como una diferencia que marca la 

diferencia. Esta definición concilia los enfoques objetivo y subjetivo, al plantear que un 

mensaje es considerado como información en la medida en que sus propiedades 

objetivamente diferentes, son novedosas, o diferentes, para un sujeto. Sin embargo, no 

encuentra repercusión entre los miembros de la Ciencia de la Información de la época en la 

que surge. A finales de la década de 1970, el enfoque subjetivo, ligado al conocimiento, se 

formaliza y afianza con los trabajos de Nicholas Belkin y Bertram Brookes.  

Según Belkin (1978), un concepto de información para la Ciencia de la Información, 

debe cumplir con los siguientes requisitos: (a) respecto a su definición, debe referirse a la 

intención de informar, a la comunicación como un proceso social y a las necesidades de 

información; (b) respecto a su conducta, debe explicar los efectos de la información, la 

relación entre la información y el conocimiento y los efectos variables de los mensajes de 

distintas formas, y (c) metodológicamente, debe poder generalizarse a múltiples escenarios 

y ofrecer un medio para predecir los efectos de la información. Para Brookes (1980), la 

información es una entidad que modifica el conocimiento. Reflejo de esta definición es la 

denominada Ecuación Fundamental de la Ciencia de la Información:   

K [S] + ∆I = K [S + ∆S]  

Donde  

K [S]: conocimiento  

∆I: nueva información  

K [S + ∆S]: conocimiento modificado  

 

A inicios de la década de 1990, se renueva la perspectiva física sobre la información 

con los estudios de Tom Stonier, y la subjetiva con los de Peter Ingwersen. Stonier (1991) 

afirma que la información es un componente fundamental del universo, al mismo nivel que 



21 
 

 

la materia y la energía. Según Ingwersen (1992), la información debe transformar las 

estructuras del conocimiento, permitiendo la generación de más información. Sin embargo, 

durante esa década la atención se centra en el carácter social de la información. De este 

modo, destacan la definición de Buckland (1991) de información como cosa con significado 

contextual y el enfoque de Análisis de Dominio de Hjørland y Albrechtsen (1995), según el 

cual para entender la información se deben estudiar las comunidades de conocimiento.   

A partir del año 2000, el llamado trilema de Capurro parece asentarse. Según este, si 

hubiera una sola definición de información, esta sería reduccionista; si hubiera varias, pero 

similares, estas serían remedos de un modelo; y si se aceptara una definición independiente 

por cada área, estas no podrían relacionarse (Capurro, Fleissner & Hofkirchner, 1997). Sin 

embargo, alcanza notoriedad el concepto de información emergente, el cual (Hofkirchner, 

2011a).  

 

2.3. Definición de categorías de análisis 

Las categorías de análisis pueden definirse como “la forma de clasificar, conceptuar o 

codificar un término o expresión de forma clara que no se preste para confusiones a los fines 

de determinada investigación” (Romero, 2005, p. 113). Para su construcción se debe 

considerar que deben ser recíprocamente excluyentes y abarcar al total de datos a analizar 

(Mayz, 2009). En concreto: 

Se refieren a situaciones, contextos, acontecimientos, comportamientos, opiniones, perspectivas sobre 
un problema. Cada categoría incluye un significado o un tipo de significados y ello permite agrupar y 
clasificar conceptualmente unidades (fragmentos de texto u observaciones) que hacen referencia a un 
mismo tema o concepto (De Andrés, 2000, p. 43).  

 

Sobre la naturaleza de la información, Capurro (2010) expone tres paradigmas. Por 

otra parte, Boell (2017) describe una postura objetiva, y Hofkirchner (2011a) una perspectiva 
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integradora. De este modo, para categorizar los diversos planteamientos conceptuales sobre 

el tema se distinguen las siguientes perspectivas:  

● La perspectiva física, que agrupa planteamientos conceptuales en la línea de la teoría 

matemática de la comunicación de Shannon y Weaver (1964 [1949]) y la teoría de 

información como propiedad básica del universo de Stonier (1991). 

● La perspectiva objetiva, que agrupa planteamientos conceptuales en la línea de la 

teoría de información como cosa de Buckland (1991).  

● La perspectiva subjetiva, que agrupa planteamientos conceptuales en la línea de las 

reflexiones epistemológicas de Belkin (1978), Brookes (1980) e Ingwersen (1992).   

● La perspectiva social, que agrupa planteamientos conceptuales en la línea del 

enfoque de análisis de dominios de Hjørland y Albrechtsen (1995).  

● La perspectiva integradora, que agrupa planteamientos conceptuales en la línea de la 

definición de información de Bateson (1987 [1972]) y el concepto de información 

emergente de Hofkirchner (2011a).  
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CAPÍTULO III 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

3.2. Fundamentación teórica   

3.1.1. Fundamentación de la perspectiva física 

Esta perspectiva se enfoca en el problema sintáctico de la comunicación. En ese sentido, 

resalta que el nivel sintáctico influye en los niveles semánticos y de eficacia, puesto que un 

mensaje sintácticamente errado, no se comprende y, por tanto, su receptor no responde de la 

manera deseada por su emisor (Shannon & Weaver, 1964 [1949]). 

Asimismo, formula que entre más opciones presenta una fuente más entropía genera. 

Hecho que permite pensar que una definición estadística de la cantidad de información, 

puede tener alcances básicos, es decir, físicos. En ese sentido, también considera que la 

información es una propiedad de los sistemas organizados, que existe independientemente 

del sujeto (Stonier, 1991).  

 

3.1.2 Fundamentación de la perspectiva objetiva 

Según esta perspectiva, la principal propiedad de la información es que informa, por lo que 

en principio puede ser cualquier objeto (Buckland,1991). De este modo, este concepto se 

asemeja a los de documento y signo, definidos por Paul Otlet y Charles S. Peirce, 

respectivamente. De acuerdo a Otlet (2007 [1934]), el “documento es el medio de transmitir 

datos informativos para el conocimiento de los interesados, […] alejados en el tiempo y el 

espacio, o cuyo espíritu discursivo necesita que se le muestren los vínculos inteligibles de 

las cosas” (p.25). Para Peirce (1974): 
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…un signo es algo que nos permite conocer algo más. A excepción del conocimiento, en un instante 
dado, de los contenidos de la conciencia en ese mismo instante —conocimiento cuya existencia está 
sujeta a duda—, todo nuestro pensamiento y todo nuestro conocimiento se da por los signos. En 
consecuencia, un signo es algo que está en relación con su objeto, por una parte, y con su interpretante, 
por otra, de modo tal que coloca al interpretante en relación con el objeto, siendo esa relación 
correspondiente a la que el signo tiene con el mismo objeto (p. 93).  

 

 Para distinguir a la información de estos conceptos, la perspectiva objetiva, aparte de 

un objeto, la considera el contenido semántico que este posee. En ese sentido, tiene como 

referente la Teoría de Información Semántica de Bar-Hillel y Carnap (1953), según la cual 

una proposición compuesta tiene mayor cantidad de información cuanto más probable es que 

resulte contradictoria. 

 

3.1.3. Fundamentación de la perspectiva subjetiva 

Según esta perspectiva, un concepto de información debe explicar: (a) la relación entre la 

información y el estado de los conocimientos de su receptor, (b) la relación entre estos 

estados y el propósito del generador de información, y (c) la influencia del polimorfismo de 

la información en el usuario, considerando que estos están constituidos por datos (Belkin, 

1978). Por lo que define a la información como eso que modifica el conocimiento. 

Esta perspectiva sostiene que la información se genera a partir de la interpretación 

de datos, y, el conocimiento no solo crece a medida que más información recibe, sino que es 

transformado por esta entidad (Brooks, 1980). Aunque ubica a la información en el tercer 

mundo de Popper, el cual se encuentra constituido por el conocimiento humano objetivo, 

afirma que esta depende en gran medida de la cognición. De este modo, afirma, además, que 

la información debe posibilitar la creación de más información (Ingwersen, 1992). 
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3.1.4 Fundamentación de la perspectiva social 

De acuerdo a esta perspectiva, las necesidades de información del usuario se encuentran 

determinadas por el contexto en el que se encuentra, y, asimismo, esta entidad es consideraba 

un bien preciado, dada las consecuencias epistemológicas que posee (Capurro, 2010). De 

este modo, sostiene que la Ciencia de la Información debe adoptar el enfoque de dominio de 

análisis, el cual parte de las siguientes premisas (Hjørland y Albrechtsen, 1995): 

● Las comunidades de conocimiento, generadas a partir de la división del trabajo, 

determinan los criterios de pertinencia de la información.  

● El comportamiento informativo es el mejor medio para rastrear la función que 

cumple la información, puesto que explícita la relación del individuo con su grupo. 

● La base para desarrollar sistemas de información se encuentra en la relación entre los 

miembros de una comunidad.  

 

3.1.5 Fundamentación de la perspectiva integradora 

Esta perspectiva se propone solucionar el Trilema de Capurro. Plantea que la información es 

un fenómeno emergente, producto de una relación dialéctica objeto-sujeto. Por lo que no es 

reduccionista al considerar que la información no depende solo de la realidad física, ni el 

remedo de un modelo al poder adaptarse a múltiples campos, permitiendo su relación 

(Hofkirchner, 2011a). En ese sentido, tiene como principal referente la definición de 

información como diferencia que marca la diferencia, formulada por Bateson (1987 [1972]), 

aunque siempre acompañada de conceptos de otras áreas, relacionadas a la cibernética, como 

la termodinámica, la informática y la lingüística.  
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3.2 Categorías de análisis  

Los diversos planteamientos conceptuales en torno a la naturaleza de la información se 

pueden categorizar en cinco perspectivas, como muestra la tabla presentada a continuación. 

En ese sentido, cabe resaltar que cada una de estas ha terminado de aclarar sus márgenes con 

estudios realizados a partir de la década de 1990.  

TABLA 1.  CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Categorías de análisis Definición conceptual 

Perspectiva física Sostiene que la información puede ser medida independientemente de la 
percepción del sujeto. 

Perspectiva objetiva Sostiene que la información es el medio material usado para transmitir 
conocimientos. 

Perspectiva subjetiva Sostiene que la información debe modificar o aumentar los conocimientos 
del sujeto para existir. 

Perspectiva social Sostiene que el carácter informativo de una entidad se encuentra determinado 
por el contexto de los individuos.  

Perspectiva integradora Sostiene que la existencia de la información depende tanto de las propiedades 
del objeto como del sujeto. 

Nota: La definición conceptual de las perspectivas contiene una caracterización básica de estas.
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 
 

4.1 Enfoque de la investigación  

El enfoque de la presente investigación es el cualitativo. Este tipo de investigaciones se 

caracteriza por requerir de la interpretación. Por lo que su rigurosidad se ve amenazada por 

los sesgos ideológicos de los investigadores. En palabras de Morena (2013): 

En esencia un investigador cualitativo no busca “la verdad” o “la moralidad” sino una comprensión 
detallada de las perspectivas de otras personas enmarcadas en múltiples realidades mediante una 
metodología cualitativa no tan refinada y estandarizada como otros enfoques de investigación (p. 44).  

  

Para ser rigurosa, una investigación consistencia lógica, credibilidad, 

confirmabilidad y aplicabilidad (Salgado, 2007). La consistencia lógica es la generación de 

resultados semejantes por parte de otras investigaciones que aborden el tema. La credibilidad 

es producto de la corroboración de los datos que se exponen. La confirmabilidad se refiere 

a la posibilidad de seguir la ruta realizada por el investigador. Y la aplicabilidad es la 

posibilidad de aplicar los resultados a otro conjunto de datos o población. 

Detrás de la literatura científica en torno a la naturaleza de la información, publicada 

en los últimos treinta años, se encuentran personas de distintas disciplinas y contextos 

temporales y espaciales. La presente investigación atiende a sus argumentos teóricos para 

sostener una perspectiva respecto al tema. Con la finalidad de contar con rigurosidad 

metodológica, realiza una búsqueda bibliográfica exhaustiva en bases de datos de prestigio.  
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4.2 Tipo de investigación   

La investigación de tipo descriptiva consiste en expresar con claridad las características de 

un fenómeno.  Es considerada un proceso inicial o preparatorio; por lo que también se le 

denomina investigación de diagnóstico. Su importancia radica en mostrar los problemas o 

carencias (Tinto, 2013).  

Para obtener claridad, una investigación descriptiva puede “establecer relaciones 

entre los datos obtenidos, con el fin de clasificarlos en categorías” (Guevara, Verdesoto & 

Castro, 2020, p. 166). Para Abreu (2012), estas investigaciones se caracterizan por estudiar 

una sola variable, responder a preguntas básicas sobre ciertos hechos (quién, qué, cuándo, 

dónde, etc.), utilizar gráficas y tablas para facilitar el análisis de los datos, y producir 

resúmenes de características e informes de tendencias.  

La presente investigación es de tipo descriptiva. Identifica, recoge y organiza la 

variedad de planteamientos conceptuales en torno a la naturaleza de la información, con el 

propósito de facilitar la comprensión del tema.  

 

 

4.3 Diseño de investigación  

Los estados del arte se emplean para determinar las tendencias en la investigación en un 

área, o los progresos de esta según cierto criterio, o para aclarar el panorama sobre la 

diversidad de ángulos desde los que se aborda un tema, sistematizando los planteamientos 

conceptuales de estos. En palabras de Guevara (2016):  

El valor del estado del arte se encuentra en el ejercicio mismo de poner a dialogar a los investigadores, 
a través de sus textos, en torno a un tema, y presentar así los estados de conocimiento y avances en un 
momento determinado, así como las comunalidades y especificidades de tratamiento de dichos temas 
(p. 172). 
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Los estados del arte dirigidos a mostrar el panorama sobre un tema, “revisan la 

literatura, en ocasiones bastante extensa, pero no exponen balances o inventarios puesto que 

sus objetivos están enfocados en la hermenéutica, la reflexión, la crítica y finalmente la 

comprensión” (Gómez, Galeano & Jaramillo, 2015). El presente estado del arte es de este 

tipo. Analiza un conjunto de documentos para comprender el campo investigativo al que 

pertenecen. De este modo, el método que utiliza es la investigación documental, puesto que 

se propone otorgar “sentido a unos documentos que fueron escritos con una intención distinta 

a esta dentro de la cual se intenta comprenderlos” (Gómez, 2010, p. 230). En general, este 

tipo de estudios se estructuran del siguiente modo (Molina, 2005):  

● Contextualización. Planteamiento del problema y delimitación de la investigación.  

● Clasificación. Definición de los parámetros para la búsqueda de la información. 

● Categorización. Creación de clases para facilitar el entendimiento del fenómeno. 

● Análisis. Esclarecer la esencia de la investigación en un área.  

Para la búsqueda de información, en la presente investigación, se recurrió a bases de 

datos de prestigio y al reconocido metabuscador Google Scholar. Esta se realizó del 1 de 

junio al 7 de setiembre de 2021. Los términos empleados fueron “Information concept”, 

“Nature of Information” y “Notion of Information”, así como sus traducciones en español, 

los cuales se redactaron unidos por el operador booleano OR, como se muestra en la siguiente 

tabla. Los filtros a los que se sometieron fueron el idioma, la tipología documental y el año 

de publicación.  
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TABLA 2. CADENA DE BÚSQUEDA POR RECURSO DE INFORMACIÓN 

Recurso información Cadena de búsqueda  

Web of Science  
 

 
“Information concept” OR “Nature of information” OR “Notion of 

information” 

Scopus 

ProQuest 

Wiley 

 
Scielo 

“Concepto de información” OR “Naturaleza de información” OR “Noción 
de información” 

Google Scholar No especificada 

Nota: El metabuscador Google Scholar se empleó para la búsqueda de artículos relevantes no ubicados en las 
bases de datos consideradas.  
 

Se buscaron únicamente artículos científicos o revisiones, en idioma español e inglés, 

publicados durante los años 1990-2020. Ningún área académica, región geográfica, década 

o institución fue excluida. Sin embargo, como en el análisis sí se considerarían otros datos, 

se decidió crear tablas en Excel por cada perspectiva, para ordenar los artículos. Estas tablas 

contaron con las siguientes columnas: (a) Título (b) Autor, (c) año, d) idioma, (e) área 

académica y (f) recurso de información de procedencia.  

Debido a los escasos filtros en la búsqueda, los resultados fueron abultados. De este 

modo, se establecieron criterios de elección, con el propósito de identificar a los artículos 

que abordaban el tema de forma adecuada y servían para los fines de la presente 

investigación. Estos criterios fueron:  

● Referirse u orientarse a una perspectiva respecto al tema 

● Desarrollar el tema de forma metódica 

● Estar en acceso abierto o disponible en la red 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 
 

5.1 Presentación de resultados  

5.1.1 Datos generales  

De los 82 artículos obtenidos, 58 se encontraron en Web of Science. El resto se encontró en 

las bases de datos Scopus, Scielo, SpringerLink y ProQuest. El metabuscador Google 

Scholar, se empleó para la obtención de los artículos de Rendón (1995), Pérez-Montoro 

(2020), Burgin (2003b) y Fuchs (2009).  

FIGURA 2. CANTIDAD DE ARTÍCULOS POR RECURSO 

 

Nota: El gráfico muestra la cantidad y el porcentaje de artículos por recurso de búsqueda empleado. 

 

Respecto al idioma, el 95 % de los artículos obtenidos se encuentra en inglés. Los 

únicos artículos en español incluidos en el análisis fueron los de Rendón (1995), Sokol y 

Linares (2006), López y Lombardi (2016) y Pérez-Montoro (2020). El origen geográfico de 

estos es México, España, Cuba y Argentina, respectivamente; lo cual es un signo del 
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desarrollo del tema en estos países. En ese sentido, cabe señalar que el análisis de la 

investigación no abarca artículos en portugués, el idioma oficial de Brasil. Sin embargo, de 

los datos generales, se deduce que el tema aún no despierta mucho interés en Iberoamérica. 

Esto puede deberse a la situación social de la región, que lleva a priorizar las investigaciones 

de campo.  

FIGURA 3. PORCENTAJE DE ARTÍCULOS POR IDIOMA 

 

Nota: El gráfico muestra la cantidad y el porcentaje de artículos publicados por idioma. 

 

Dado que la investigación aborda las tres últimas décadas, se agrupó a los artículos 

por quinquenio. Así, se halló que la mayor parte de estos (51) se publicó durante los años 

2005-2020. El crecimiento de estudios sobre el tema puede deberse a la importancia que ha 

adquirido la información a nivel político, cultural y económico. Asimismo, otra probable 

razón para esta tendencia, en relación con la primera, es la consolidación de la filosofía de 

información. 
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FIGURA 4. CANTIDAD DE ARTÍCULOS POR QUINQUENIO 

 

Nota: El gráfico muestra la cantidad de artículos publicados por quinquenio. 

 

5.1.2 Categorización  

Las cinco perspectivas sobre la naturaleza de la información se pueden dividir en dos 

definiciones, lo suficientemente amplias para abarcar a un conjunto de definiciones y otros 

planteamientos conceptuales, o lo bastante reconocidas para ser fuente de un grupo de 

estudios. Estas definiciones tienen un origen y abordan determinados temas, como muestra 

la siguiente tabla. 

TABLA 3. CATEGORIZACIÓN 

Categorías Subcategorías Origen Temas 

Perspectiva 
física 

Información como 
propiedad básica 

del universo 

Formulada por Stonier (1991) 
para consolidar la Ciencia de la 
Información como una disciplina 
multidisciplinar. 

● Energía-Materia-
información 

● Big-Bang 
● Datos y conocimiento 

Información como 
grado de libertad de 

elección 

Formulada por Shannon y 
Weaver (1964 [1949]) para 
optimizar la transmisión de 
mensajes. 

● Entropía 
● Bits 
● Información cuántica 

Perspectiva 
objetiva 

Información como 
cosa 

Formulada por Buckland (1991) 
para definir el concepto de 
información usado en el área de 
los Sistemas de Información. 

● Significado 
● Documento 
● Comunicación 
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Información como 
ente ideal 

objetivizado 

Formulada por Rendón (1995) 
para definir el concepto de 
información usado en el área de la 
Bibliotecología. 

● Datos 
● Conocimiento 
● Verdad 

Perspectiva 
subjetiva 

Información como 
transformación de 

estructuras del 
conocimiento 

Formulada por Ingwersen (1992) 
para proponer un concepto 
cognitivo de información en la 
Ciencia de la Información. 

● Condiciones informativas 
● Impacto 
● Verdad 

Información 
funcional 

Formulada por Fresco, Ginsburg 
y Jablonka (2020), para definir el 
papel de la información en la 
evolución animal. 

● Condiciones informativas 
● Elementos informativos 
● Beneficios del concepto 

Perspectiva 
social 

Información como 
constructo 
discursivo 

Formulada por Ma (2010) para 
introducir el concepto de 
regímenes de información en la 
Ciencia de la Información. 

● Necesidad informativa 
● Mundos informativos 

Información como 
construcción social 

Formulada por Castelfranchi 
(2002) para fundamentar una 
orientación social en el diseño de 
las tecnologías de la información 

● Autonomía 
● Contexto 
● Teoría crítica 
● Cultura 

Perspectiva 
integradora 

 
Información 

triádica 

Formulada por Luhn (2011) para 
cerrar la brecha entre semántica y 
sintaxis de la Teoría matemática 
de la comunicación. 

● Principios ontológicos 
● Medición de información 
● Conocimiento 

Información 
emergente 

Formulada por Fleissner y 
Hofkirchner (1996) para fundar 
una Ciencia de la Información 
transdisciplinar. 

● Sistemas complejos  
● Semiótica 
● Termodinámica 

Nota: Las definiciones también consideran conceptos o tipos de información.  

 

5.1.3 Secuencia 

El orden de exposición de las perspectivas se basa en la similitud de sus planteamientos 

conceptuales. Esto para no sugerir que una perspectiva es más importante que otra. En ese 

sentido, la última perspectiva en ser descrita, se relaciona con la primera, como se muestra 

en la siguiente figura.   
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FIGURA 5. SECUENCIA 

 

Nota: La figura muestra la secuencia circular que siguen las perspectivas, de acuerdo a su grado de relación 
conceptual. Según la figura, la última perspectiva se encuentra relacionada con la primera de tal manera que 
de aquella podría continuar esta.  

 

En primer lugar, se describe la perspectiva física, puesto que fue la primera en 

alcanzar el reconocimiento académico. Esta expone la información como propiedad básica 

del universo, seguida de la información como grado de libertad de elección, porque esta 

última, como la perspectiva objetiva, no independiza a la información del sujeto.  

En segundo lugar, se describe la perspectiva objetiva, la cual se relaciona tanto con 

la perspectiva física al independizar a la información del receptor, como con la social al 

considerar que la información requiere del acuerdo entre las personas. De este modo, expone 

la información como cosa, seguida de la información como ente ideal objetivizado.  

En tercer lugar, se presenta la perspectiva social. Esta expone la información como 

constructo discursivo, seguida de la información como construcción social, puesto que la 

primera enfatiza la importancia del consenso, en tanto la segunda se refiere al impacto de la 

información en las personas.  

 

 
Perspectiva 

física 

 

 
Perspectiva  

objetiva 

 

 
Perspectiva 

social 

 

 
Perspectiva 

subjetiva 

 

 
Perspectiva 
integradora 
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En cuarto lugar, se presenta la perspectiva subjetiva, la cual se relaciona tanto con la 

perspectiva social al darle importancia al sujeto, como con la integradora al referirse a un 

cambio. De este modo, presenta la información como transformación de estructuras del 

conocimiento, seguida del concepto de información funcional.  

En quinto lugar, se describe la perspectiva integradora. Esta expone el concepto de 

información triádica, seguido del concepto de información emergente, puesto que el primero 

se centra en la transformación en un destinatario y define el conocimiento, en tanto el 

segundo considera que la información surge de la relación entre los sistemas.   

 

 

5.2 Perspectiva física 

De acuerdo a esta perspectiva, la información es el patrón de organización de un sistema 

(Bates, 2005). Sostiene que, si la información existe, necesariamente se somete a las leyes 

físicas (Landauer, 1996). Por lo que considera acertada la definición de información como 

grado de libertad de elección, puesto que esta hace referencia al efecto de las probabilidades 

en la realidad. El único defecto que parece encontrarle, es no referirse directamente a los 

orígenes del universo. De este modo, su definición por excelencia es la información como 

propiedad básica del universo. 

 

5.2.1 Información como propiedad básica del universo  

Los sistemas organizados exhiben información. Los sistemas son estructucturas físicas con 

capacidad para funcionar; esto es, materia con energía. La materia y la energía conforman el 

mundo físico. La información conforma el mundo abstracto. El mundo físico es una 

representación y el mundo abstracto es interpretado. Ambos conforman, a su vez, el mundo 

natural (Barreiro et al., 2020). 
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 La información surgió con el Big Bang, como el patrón del proceso que daba origen 

a la materia, el cual a su vez contenía energía (Salthe, 2017). Como patrón, la información 

se mide por sus consecuencias. En ese sentido, desde la biología, es considerada una unidad 

de medida de los impulsos, capaz de reflejarse en el trabajo realizado por un sistema vivo 

para adaptarse a su entorno (Simms, 1996).  

Por otro lado, la información se relaciona con la entropía, desde una concepción 

termodinámica. En tanto la entropía es la medida de perdida de funcionalidad, la información 

se refleja en los cambios en esta medida, a favor de la evolución del sistema. Stonier (1991) 

otorga la siguiente fórmula sobre esta relación:  

S = K log(I0/I)  

Donde: 

              S = Entropía 

  K = Constante de Boltzmann 

  I = Contenido de la información del sistema. 

  I0 = Contenido de información del sistema cuando S = 0 

 

 Si la información se mide por sus consecuencias, el significado se podría definir 

como el producto de la indagación de las causas; definición que no implica que la 

información sea intrínsecamente verdadera, puesto que no se refiere a la rigurosidad de la 

indagación (Long, 2014). Esta definición implica, más adecuadamente, que la estructura 

espacio-temporal, es una condición para que exista información.  

La información es un patrón de organización de la materia y energía, y puede ser, 

principalmente, natural o representada (Bates, 2006). Natural, cuando es el patrón de 

organización presente en todo fenómeno físico. Representada, cuando es algún patrón de 

organización de cualquier fenómeno, al que una persona le ha otorgado significado. 

Asimismo, la información natural puede ser estructural o cinética. Y la información 
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representada, puede ser captada o codificada. La información natural es estructural cuando 

conforma el sistema, y cinética cuando se encuentra en un proceso. La información 

representada es captada, cuando un sistema la interpreta, y codificada, cuando este la 

registra.  

El conocimiento, en ese sentido, se define como la información con significado 

incorporada a los medios de comprensión (Bates, 2005). Y los datos, en tanto, como la 

materialización de la información interpretada (Gackowski, 2010). Esto significa que la 

información es la base del conocimiento y los datos se derivan del conocimiento.   

 

5.2.2 Información como grado de libertad de elección  

La información como grado de libertad de elección puede ser equivalente a la entropía y la 

incertidumbre, o disminuirlas. Sufrir uno u otro efecto, dependerá del lugar que se ocupe en 

el proceso comunicativo. Para el receptor, la información disminuirá la entropía y la 

incertidumbre; para el emisor, en cambio, las generará (Cole, 1994).  

La incertidumbre se entiende como la falta de información o la indecisión ante 

opciones con determinada probabilidad. La entropía se define como la medida en la que la 

tendencia de un conjunto de estados micro determina los estados macro, o la medida de 

pérdida de información por parte de un sistema en su adaptación al entorno. Este último 

concepto es intercambiable con el concepto de información de la teoría de Shannon, de tal 

modo que esta podría considerarse una teoría de la entropía (Wu, Wu y Nan, 2020). De este 

modo, un estado de la materia y energía con alta entropía, se define como un estado con altas 

probabilidades de ocurrir. De ahí se podría colegir que entre menos probable es un mensaje, 

este más informa. Landauer (1991), en ese sentido, sostiene que las ecuaciones matemáticas 

se encuentran al nivel de las leyes físicas. Pero el concepto de entropía aún se discute.  
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Por otra parte, Shannon utiliza el término bits para referirse a la cantidad de 

información obtenida cuando se elige entre dos alternativas igualmente probables 

(Lombardi, Holik y Vanni, 2016b). La información, de este modo, se define como el número 

medio de bits necesarios para diferenciar un mensaje de un conjunto de otros (Sokol y 

Linares, 2006). Para n mensajes con igual probabilidad su expresión matemática es: I = 

log2n.  

 Para el ámbito cuántico, Schumaher (1995) afirma que habría que emplear el quibt 

en lugar del bit, y la entropía de Neuman en lugar de la planteada por Shannon, dado que las 

fuentes cuánticas son distintas a las “clásicas”. De este modo, se distingue entre la 

información cuántica y la información “clásica” (Landauer, 1999). De acuerdo a Lombardi, 

Holik y Vanni (2016a), sin embargo, no hay argumentos suficientes para esta distinción, 

porque la naturaleza de la información no depende de la fuente ni del teorema de 

codificación; por lo que la información “cuántica” sería solo una variante de la información 

definida por Shannon. De este modo, la teoría matemática de la comunicación puede 

considerarse neutral para describir la transmisión de información (López y Lombardi, 2015). 

 

5.3 Perspectiva objetiva  

De acuerdo a esta perspectiva, la información es el valor intersubjetivo que ha adquirido un 

estado de la materia. De ahí que considere importante el consenso para generar información 

(Buckland, 1991; Rendón, 1995). En principio, defiende que cualquier hecho puede ser 

informativo. Sin embargo, para una gestión eficiente del valor que poseen, propone su 

representación a través de un código. Este código, exterior a los sujetos, pero establecido por 

estos, es una variante esencial de información, según esta perspectiva.  
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5.3.1 Información como cosa 

La informatividad es un atributo de todo estado de la materia. Todo objeto o evento transmite 

información sobre sus causas y consecuencias, independientemente de si es interpretado o 

no. Ahora bien, las personas solo pueden procesar la información a través de significados; 

no son capaces de hacer esto directamente como las computadoras (Melnikova y Melnikov, 

2011; Mingers, 1995). Asimismo, si bien el cerebro puede desarrollar representaciones 

externas como palabras o gestos, para expresar estados internos; estas representaciones no 

contienen significado. Porque el significado solo existe en el cerebro, y es reflejo de la 

experiencia individual (Freeman, 2000). 

 Los objetos y eventos pueden ser significativos o no. Ahora bien, para que sean 

significativos solo haría falta que una persona piense en una situación en la que puedan 

usarse para la resolución de cierto problema o como evidencia (Buckland, 1991). En ese 

sentido, se puede afirmar, también, que un objeto es significativo siempre que cumpla con 

la siguiente descripción formal (Rocchi, 2016): 

● Descripción formal del significante. Cualquier objeto o evento físico E es un 

significante si difiere de una entidad adyacente E* respecto al receptor R. La 

expresión matemática de esto es: la entidad E es un significante cuando no es igual a 

E* en relación con R. Se usa 'NOT = R' para significar 'no igual con respecto a R.  

E NOT= R E*  

 Si es novedoso, un hecho puede considerarse significativo. Dicho esto, con el fin de 

progresar, una sociedad puede establecer un valor para este hecho. De este modo, Shustov, 

(2010) afirma que existen dos tipos de información: la física y la semántica. De la 

información física se derivaría la información semántica, de manera que un cambio en 
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aquella, puede actuar en detrimento de esta. Ambas se caracterizan por poder ser copiadas, 

almacenadas, modificadas y transmitidas. La información semántica se caracteriza, además, 

por haber sido creada y poder ser destruida. 

Las señales, como información física, transmiten directamente información. Los 

símbolos, como información semántica, solo transmiten información para una determinada 

comunidad. Los datos son una colección de signos considerados relevantes para determinada 

actividad. Son, por tanto, información semántica. Para el campo de los sistemas de 

información, pueden ser números, signos lingüísticos o gráficos (Mingers, 1995). De esta 

manera, la información semántica se asemeja al concepto de documento, el cual se define 

como cualquier objeto con valor para un determinado grupo de personas (Buckland, 1991).  

En la comunicación humana, por otro lado, Mingers y Standing (2018) sostienen que 

la información es veraz, comprensible, sincera y recta. Veraz, porque es coherente con la 

realidad, de manera que una señal falsa se denominaría desinformación. Comprensible, 

porque está compuesta de datos bien formados y semánticamente significativos. Sincera, 

porque las intenciones se reflejan en la actitud del orador. Y recta, porque cumplen con las 

normas sociales del discurso.  

 

5.3.2 Información como ente ideal objetivizado  

La información puede hallarse en varios receptores a la vez, pero solo como copia, puesto 

que pertenece al terreno conceptual, el cual es construido de manera intersubjetiva. De este 

modo, la información no cuenta con características físicas de por sí, pero debe adoptarlas 

para transmitirse (Rendón, 1995). Según Khanzhin y Kozhokaru (2008), puede ser 

representada a través de un código o transmitida a través de señales y signos, mediando los 
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procesos de comunicación; pero habría que resaltar que su valor es independiente de su 

representación. 

Los datos pueden transmitir información, siempre que represente determinado 

código; en tanto, las personas son capaces de adquirir información, pero solo si poseen 

determinados conocimientos (Pérez-Montoro, 2020). La información es el soporte del 

conocimiento, dado que es la forma en que el cerebro interactúa con el entorno para 

desenvolverse en este (Primiero, 2009). De ahí que se considere como la dimensión 

pragmática de la comunicación, en tanto el conocimiento como la dimensión semántica y los 

datos como la dimensión sintáctica (Lenski, 2010). 

Por otra parte, para determinar si la información es verdadera se debe atender a los 

enlaces informativos, los cuales se definen como conexiones confiables sobre la realidad, 

como las leyes de la naturaleza o las convenciones sociales (Mares, 2009). Para que estos 

enlaces resulten relevantes, es necesario situarlos. Solo en un contexto determinado puede 

calificarse a la información como verdadera (Mares, 2010).  

 La interpretación puede considerarse un tipo de inferencia, pero basada en 

probabilidades más que en un marco lógico. La intención de ambas es cerrar la brecha 

semiótica, la cual expresa la distancia entre la naturaleza ontológica de la información y sus 

consecuencias epistemológicas. Sin embargo, cerrar esta brecha es imposible, debido al 

carácter individual de las interpretaciones y el carácter abstracto de la información 

(Thellefsen, Thellefsen y Sørensen, 2018).  
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5.4 Perspectiva social  

De acuerdo a esta perspectiva, la información es un recurso necesitado por un grupo de 

personas en determinado contexto, de manera que tiene implicancias en el desarrollo social 

e individual. De esta manera, sostiene que las necesidades de información se identifican 

mejor de acuerdo al análisis de colectivos (Hjørland y Albrechtsen, 1995). Plantea que la 

información es, ante todo, una construcción colectiva, ya sea como una denominación para 

un objeto o como un bien social intangible. De ahí que considere a la información como un 

constructo discursivo y una construcción social. 

5.4.1 La información como constructo discursivo  

La información es la denominación para todo aquel objeto o evento que resulte informativo 

para un grupo de personas en determinado contexto. Es producto del consenso entre estas 

personas, acto que implica negociación y valores económicos, políticos y socioculturales 

(Ma, 2010).  

La información se define en base a las necesidades de un grupo. Todo lo que pueda 

responder a preguntas importantes para la actividad de este, es información (Capurro y 

Hjørland, 2003). De ahí que se pueda definir el modelado de información como la 

abstracción del contenido comunicativo crítico en una institución (Beynon‐Davies, 2018). 

La calidad de la información, de este modo, se evalúa en base al uso de la información y las 

intenciones de los remitentes (Mai, 2013).  

Hjørland (2007), en ese sentido, afirma que la información es situada, local, 

contingente, encarnada, práctica, abierta y emergente. Es situada, puesto que solo se entiende 

en relación con una situación en concreta. Local, porque las interpretaciones dependen del 

bagaje de interpretaciones de un grupo particular. Contingente, porque la interpretación 

depende de la situación. Encarnada, puesto que el soporte puede resultar determinante para 
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la interpretación. Práctica, puesto que se genera en la medida que sea necesaria. Abierta, 

porque no tiene una forma final y completa, estando disponible para análisis posteriores. Y 

es emergente, porque surge a partir de las interpretaciones de un grupo social. Como 

producto de la interacción entre las personas, asimismo, la información puede estar asociada 

a diversidad de “mundos” o ámbitos de uso, y obtener un valor de acuerdo a cada uno de 

estos. De acuerdo a Ekbia (2009), se pueden distinguir seis “mundos”, cada uno con 

determinada definición de información:  

● El mundo industrial: la información como datos de medición. La información es 

resultado de la interpretación de un conjunto de datos de medición de eficiencia.  

● El mundo del mercado: la información como mercancía. La información es un 

recurso económico cuyo valor se encuentra determinado por el mercado.  

● El mundo cívico: la información como documentación. La información orienta el 

comportamiento de la ciudadanía.  

● El mundo de la fama: la información como mensaje. La información son aquellos 

datos comprensibles para la mayoría de la población.  

● El mundo doméstico: la información como anécdota. La información vincula a las 

personas conteniendo experiencias compartidas.  

● El mundo inspirado: la información como intuición. La información es determinada 

por los gustos de cada individuo. 

 

5.4.2 Información como construcción social 

La información es importante para el desarrollo de la autonomía por parte de los ciudadanos. 

La autonomía debe entenderse como la capacidad de comprender el entorno y tomar 

decisiones por el bien de este. De ahí que esta se considere un bien social (Alfino y Pierce, 
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2001). Ahora bien, para adquirir información se debe confiar en las fuentes del entorno. De 

este modo, dentro de un grupo debe existir una interpretación común del mundo y 

comprensión mutua, para que en este se emplee de manera eficiente la información. Debe 

existir, en otros términos, una ontología común, la cual es producto de la interacción y de 

incluso una negociación entre los miembros (Castelfranchi, 2002). La información, como 

respuesta satisfactoria, es el resultado de tendencias en el consumo (Hjørland, 1998). El 

contexto define los comportamientos de información. Las condiciones socioeconómicas, los 

puestos de trabajo, las organizaciones y la cultura definen cuando un objeto puede ser 

informativo o no (Tabak, 2014). De este modo, el valor de la información, también radica 

en su carácter noticioso (Durante, 2010). Pero la información no solo es determinada, sino 

que, además, influye en la realidad objetiva y subjetiva, sobre la sociedad y el individuo a lo 

largo de su vida (Melnikov, Melnikova y Gorbunova, 2008). De acuerdo a Fuchs (2009), en 

ese sentido, una teoría crítica de la información debe contar con las siguientes dimensiones:  

● Epistemológicamente: Realismo dialéctico. Define la información como un proceso 

complejo y dinámico, que produce resultados.  

● Ontológicamente: Materialismo. Considera a la información como un atributo de la 

materia, más que una entidad totalmente objetiva o subjetiva. La dinámica de la 

información refleja los problemas sociales. Busca formas de cómo la información 

puede impulsar el progreso de la sociedad en su conjunto.  

● Axiológicamente: Negación de lo negativo. Muestra cómo la cooperación es 

preferible a la competencia para generar información.  

La cultura, por otro lado, se define como la forma de expresarse de determinadas 

comunidades ante ciertos eventos, o de darle sentido a la vida en conjunto. De esta manera, 

la información como cultura implica que este recurso no es neutral, que puede influir en la 



46 
 

 

conducta de las personas (Briggle y Mitcham, 2009). De acuerdo a Ursul (2018), en ese 

sentido, la información puede definirse como un proceso que le da forma a la evolución 

social.  

 

5.5 Perspectiva subjetiva  

De acuerdo a esta perspectiva, la información es una representación que constituye los 

modelos de acción de un ser vivo (Belonogov, Gilyarevskii y Khoroshilov, 2009). En ese 

sentido, considera que la influencia sobre las acciones, es clave para determinar la 

informatividad de un objeto. Para el caso de las personas en específico, esta influencia se 

puede reflejar en la satisfacción de una necesidad. Para el caso de los animales en general, 

esta influencia se puede reflejar en el incremento de sus capacidades de supervivencia y 

reproducción. 

 

5.5.1 Información como transformación de estructuras del conocimiento 

El conocimiento puede definirse como el conjunto de modelos de actuación de una persona. 

La información es el conocimiento que puede transmitirse, el conocimiento que ha sido 

expresado a través de un código (Kuhlen, 1991). Para ser información, un objeto debe ser 

interpretado. La interpretación implica un reconocimiento de formas, una predisposición a 

identificar determinadas sensaciones, es decir, conocimientos (Vincent, 1993). Para 

convertir información en conocimiento esta se debe internalizar a través de la experiencia, 

el estudio, la estructuración de creencias o la organización (Rowley, 2007).  

La información y el conocimiento se asemejan al depender de las capacidades 

cognitivas del sujeto. Se distinguen fundamentalmente por sus puntos de referencia. 

Mientras que la información se ubica en el exterior de una persona, el conocimiento se ubica 

en el interior (Saab y Riss, 2011). Sin embargo, ambos conceptos se relacionan de tal manera, 



47 
 

 

que una necesidad de información revela la carencia de determinado conocimiento. De este 

modo, una necesidad de información se define como un impedimento para la acción 

(Bosancic y Matijevic, 2020). En ese sentido, Meadow y Yuan (1997) afirman que la 

información puede tener cuatro tipos de impacto: 

● Una magnitud del cambio de la base de los conocimientos del destinatario.   

● Un cambio en el comportamiento del destinatario al tomar una decisión, reflejo del 

cambio en la base de sus conocimientos.  

● Un cambio en la búsqueda de información en base a los resultados insatisfactorios 

obtenidos por el receptor.  

● Un cambio en el funcionamiento de un grupo social, producto de la disponibilidad y 

uso de la información.  

 Por su parte, Ingwersen (1992) brinda las siguientes afirmaciones: (a) para el 

destinatario la información es potencial hasta que la percibe; (b) la percepción se encuentra 

condicionada por los conocimientos; (c) la información puede reducir el estado de 

incertidumbre de los destinatarios, transformando el conocimiento; y (d) esta transformación 

puede producir información. Estas afirmaciones se expresan en la siguiente ecuación:  

pI → ∆I + K(S) → K(S + ∆S) → pI' 

 Donde: 

pI: información potencial 

∆I: Información percibida  

K(S): Estado del conocimiento  

K(S +∆S): Conocimiento transformado  

pI': Información producto del conocimiento transformado  

 

 Respecto a la verdad de la información, según Scarantino y Piccinini (2010), esta no 

es intrínseca, puesto que una afirmación puede ser interpretada como verdadera y llevar a 
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una acción sin la necesidad de que realmente sea coherente con la realidad. La interpretación 

se basa en los probables efectos o causas de un hecho, más que en la verdad. Asimismo, no 

todo hecho informativo puede ser evaluado; de manera que la información falsa existe.  

 

5.5.2 Información funcional   

Los seres vivos reciben información a través de señales ambientales, de señales biológicas 

evolucionadas, como gritos, de material hereditario y de las instrucciones, en el caso 

humano. De acuerdo a Jablonka (2002), en todos los procesos informativos suceden los 

siguientes hechos: 

● El organismo receptor reacciona a una fuente, de manera que se puede afirmar que 

esta influye en sus reacciones reales o potenciales.  

● La reacción del receptor implica una secuencia de eventos, la cual depende de la 

organización de la fuente, más que de su constitución.  

● La reacción a la fuente contribuye de manera beneficiosa a la supervivencia del 

receptor durante un tiempo.  

● Las variaciones en la fuente conllevan a variaciones en la respuesta del receptor; más 

precisamente, en su comportamiento.  

Una fuente es informativa, de esta manera, siempre que el receptor reaccione de 

manera funcional a la señal que proporciona. La interpretación, en ese sentido, se define 

como el procesamiento de información para producir respuestas potencialmente adaptables. 

Asimismo, según Fresco, Ginsburg y Jablonka (2020), las entidades claves en el proceso 

informativo, son el dato, el signo, la señal, el remitente y el receptor.  Un dato es un objeto 

o evento al que un receptor puede reaccionar potencialmente, debido a sus características 

estructurales. Un signo es un dato que ha ocasionado un cambio en el comportamiento del 
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receptor, un objeto o evento al que el receptor ha aprendido a reaccionar. Una señal es un 

signo enviado por un remitente. El remitente es un sistema capaz de transmitir 

sistemáticamente una señal a un receptor. El receptor es un sistema evolucionado capaz de 

interpretar las señales y signos. Este no requiere de ser una parte del cuerpo, como el 

cerebro.  

La adopción de este concepto funcional permite comprender que el remitente se 

interesa por el efecto de la información, en tanto el receptor por la información en sí; que 

diferentes contenidos informativos pueden llevar a las mismas reacciones; que la 

comunicación es un comercio de información dirigida a causar efectos, ya que los receptores 

tomarán el rol de remitentes al brindar respuestas adaptativas, y que la fiabilidad podría 

definirse como el grado de correlación entre una señal y sus efectos adaptativos en los 

receptores (Carazo y Font, 2010). Asimismo, agregar una variable funcional a la 

información, agota las probabilidades de interpretación de un objeto al relacionarlo 

directamente con determinada actividad (Greif, 2019).  

 

 

5.6 Perspectiva integradora  

De acuerdo a esta perspectiva, la información es el resultado de un proceso de estructuración 

por parte de un sistema, el cual es habilitado y restringido por otra estructuración. De este 

modo, reemplaza el dualismo entre materialismo e idealismo, por una dialéctica, según la 

cual un objeto material es definido por un sujeto que a su vez es un tipo especial de materia 

(Hofkirchner, 2011a). Esta perspectiva condiciona la existencia de información a una 

correspondencia entre las características de un hecho y las condiciones de un sistema; una 

correspondencia tal que una interacción entre ambos genere un cambio en este último. De 
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ahí que conceptúe a la información como el resultado de la relación entre dos entidades y 

una transformación, y, más precisamente, como un fenómeno que emerge.  

 

5.6.1 Información triádica  

Todo proceso informativo está compuesto por tres elementos: un sistema fuente, un sistema 

de destino y una transformación de este último producto de su interacción con el primero. A 

través de esta transformación, los sistemas mantienen su organización interna y evolucionan. 

De este modo, se puede definir a la información como la causa de las causas. Si una 

transformación no es producto de la interacción entre dos sistemas que se corresponden entre 

sí, el proceso no es informativo. En ese caso, se puede afirmar que es un evento espontáneo, 

que, por tanto, aumenta la entropía (Luhn, 2011). Para determinar la informatividad de un 

proceso, de esta manera, se pueden considerar los siguientes principios ontológicos (Burgin, 

2011b):  

1. Principio de localidad. Es necesario separar la información en general de la 

información para un sistema. Un sistema respecto a cierta información se denomina 

receptor de esta información.  

2. Principio de transformación general. La información es capaz de causar cambios en 

un sistema. Por lo tanto, no tiene una forma en específico. Puede ser material o 

abstracta.  

3. Principio de encarnación. Para cualquier parte de la información, siempre hay un 

portador físico de esta parte de la información para un sistema.  

4. Principio de representación. Para cualquier parte de la información, siempre hay una 

representación de esta parte de la información para un sistema. El portador de 

información debe ser capaz de interactuar con un sistema.  
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5. Principio de interacción. Una transmisión de la información se basa en una 

interacción entre un sistema y un portador de información con una representación.  

6. Principio de actualidad. Un sistema acepta una parte de la información solo si la 

transmisión causa transformaciones correspondientes en este sistema. 

7. Principio de multiplicidad. Un mismo portador puede contener diferentes porciones 

de información para un determinado sistema.  

La energía se asemeja a la información, porque ambas causan cambios en un sistema. 

La información, ahora bien, causa cambios en un sistema estructural, es decir, con 

determinado funcionamiento establecido. El conocimiento se asemeja a la materia en tanto 

ambos sufren cambios físicos. Dicho esto, el conocimiento es un sistema estructural, que 

crea reacciona a partir de su propia energía. La información es dinámica como la energía. El 

conocimiento es estático como la materia. Esa es la gran diferencia entre ambos conceptos 

(Burgin, 2014). 

Las interacciones impulsadas por la información se distinguen de las impulsadas por 

la fuerza, en que la energía que provoca los cambios no proviene del sistema fuente, sino del 

destinatario. Estas interacciones, asimismo, deben poder repetirse de manera consistente. 

Para esto es necesario el establecimiento de mecanismos de interacción entre la fuente y el 

destinatario. Es necesario, en otras palabras, una correspondencia entre ambas entidades, 

producto de la construcción de un código común. Si este código común no se construye, 

entonces el cambio se basa en la probabilidad pura y no en la información (Maleeh, 2014). 

De acuerdo a Burgin (2003), por otro lado, para medir la información, se pueden 

tomar en cuenta los siguientes principios axiológicos:  

1. Una medida de la información para un sistema es cierta medida de los cambios 

causados en este sistema.  
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2. Según la orientación del tiempo, hay tres tipos de medidas de información: Potencial, 

existencial y real. Potencial, cuando reflejan los cambios que puede causar en un 

sistema. Existencial, cuando reflejan los cambios que está causando la información 

en un sistema. Real, cuando reflejan los cambios causados por la información.  

3. Hay tres tipos estructurales de medidas de información: internas, externas e 

intermedias. Externas, cuando reflejan los cambios internos causados por la 

información. Externas, cuando reflejan los cambios en la estructura de un sistema. 

Intermedia, cuando reflejan la extensión de los cambios causados por la información 

en los enlaces entre los cambios internos y externos. 

4. Hay tres tipos constructivos de medidas de información: abstracta, realista y 

experiencial. Abstracta, cuando se determina teóricamente en supuestos generales. 

Realista, cuando se determina teóricamente en base a condiciones reales. 

Experiencial, cuando se determina en base a la experiencia.  

5. La medida de la información que se transmite desde un portador físico y un sistema, 

depende de la interacción entre el sistema y el portador. 

6. La medida de la transmisión de información refleja una relación entre las medidas de 

información aceptada por un sistema y la información en un portador.  

Respecto a la transformación del conocimiento, en específico, Burgin (2011a), 

afirma que existen tres tipos de información: (a) la información cognitiva, la cual tiene 

efectos en el sistema de razonamiento de una persona, modificando creencias y generando 

ideas; (b) la información directa emocional/afectiva, la cual tiene efectos en el sistema de 

emociones de una persona, modificando estados de ánimos y sentimientos, y (c) la 

información reguladora/efectiva, la cual tiene efectos en el sistema de voluntad e instintivo, 

modificando comportamientos y reacciones.  
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5.6.2 Información emergente  

Todo sistema cuenta con una estructura, un estado y un comportamiento. Se pueden 

identificar tres sistemas: (a) los sistemas físicos, los cuales se autoorganizan de manera 

termodinámica; (b) los sistemas bióticos, los cuales organizan sus flujos de energía y materia 

para sobrevivir, otorgando significados a las señales útiles, y (c) los sistemas culturales, los 

cuales producen tanto las condiciones interiores, como las exteriores de su existencia. Estos 

sistemas actúan y se relacionan con otros semejantes, exponiéndose a influencias (Fleissner 

y Hofkirchner, 1996).  

Si los efectos sobre un sistema, se debe solo a las causas externas, no existe aspecto 

informativo en este proceso; solo es una relación causa-efecto de la materia y la energía. Si, 

por el contrario, los efectos dependen también del sistema; si la causa externa es solo un 

desencadenante y surgen los grados de libertad; en ese caso, se puede afirmar que el sistema 

es parte de un proceso informativo. La información emerge cuando los efectos exceden a las 

causas; es parte del proceso de autoorganización que causa cambios en la estructura, el 

estado o el comportamiento de un sistema.  

La información puede definirse como una relación que refleja: (a) una orden de 

autoorganización o diferencia construida para (b) provocar una perturbación que provoque 

una construcción para (c) la autoorganización del sistema. En términos semióticos: (a) un 

signo relaciona (b) un significado con (c) un hacedor de signos (Hofkrichner, 2013; Brier, 

1999). En términos físicos-biológicos: a) debido a los potenciales termodinámicos de 

dispersión de energía es posible (b) reducir la incertidumbre de una acción para (c) la 

evolución de un sistema (Salthe, 2011). En un plano práctico, la información emerge siempre 

que las características del proceso que constituyen un objeto son entendidas por el sujeto 

(Losee, 1997). 
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Para comprender las fricciones entre los sistemas, naturales o artificiales, que 

necesariamente implican información, este concepto debe entenderse como un proceso de 

estructuración, en el que los procesos producen estructuras que producen procesos, de 

manera que restringen y facilitan la continuación de los procesos (Hofkrichner, 2011b). En 

otras palabras, debe atenderse a la correspondencia entre los sistemas. 

 



55 
 

 

CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN 
 

6.1 Acerca de la categorización de las definiciones identificadas  

Para Bates (2005, 2006), la información es el patrón de organización en cualquier materia y 

energía. De acuerdo a Gnoli (2014), esta definición pertenece a la perspectiva integradora. 

La presente investigación considera que es parte de la perspectiva física, puesto que, si bien 

categoriza a la información dentro de los fenómenos emergentes, no se refiere a una 

correspondencia entre una fuente y un destinatario, y a una construcción por parte de este 

último. La presente investigación, coincide, en ese aspecto, con la investigación Hjørland 

(2007), la cual afirma que Bates denomina información a cualquier diferencia, sin considerar 

si hace una diferencia en un sujeto.  

Investigaciones representativas de la perspectiva social (Hjorland, 1998; Capurro y 

Hjørland, 2003; Ekbia, 2010; Ma, 2010), afirman que la definición de Buckland (1991) de 

información como cosa, pertenece a la perspectiva social, puesto que el autor se refiere a la 

importancia del contexto para determinar la informatividad de un objeto. La presente 

investigación considera que es una definición propia de la perspectiva objetiva, puesto que 

Buckland destaca que, en principio, cualquier estado de la materia puede ser información. 

La presente investigación, coincide, en ese aspecto, con la investigación de Boell (2017), la 

cual afirma que la definición de Buckland es objetiva, puesto que independiza la existencia 

de información del receptor.  

Según Morán (2013), la definición de información como ente ideal objetivizado de 

Rendón (1995), es parte de las definiciones que consideran que la información es el 

significado que adquieren las cosas. La presente investigación considera que la categoría 
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para la definición de Rendón, es la perspectiva objetiva, puesto que el autor señala que, si 

bien la información proviene de la relación del ser humano con la materia, esta pertenece a 

un ámbito inaccesible para el sujeto directamente. En ese sentido, la presente investigación 

sostiene que la objetividad, debe entenderse como el producto del consenso entre las 

personas; consenso posible gracias a sus características biológicas semejantes (Maturana, 

1997).  

 

6.2 Acerca de la descripción de las perspectivas 

La perspectiva física es considerada reduccionista por la investigación de Perret y Longo 

(2016). Según estos autores, la definición de información de Shannon no puede emplearse 

como modelo para la biología, puesto que el marco que ofrece es demasiado rígido. 

Hofkirchner (2011a), desde la perspectiva integradora, también considera reduccionista a la 

perspectiva física. Sin embargo, la presente investigación no la describe de ese modo, puesto 

que es una característica planteada desde otras perspectivas.  

Boell (2017) no reconoce la existencia de una perspectiva integradora, considerando 

que la definición de Bateson (1979) pertenece a la perspectiva subjetiva. La presente 

investigación ha identificado una cercanía conceptual entre las perspectivas subjetiva e 

integradora; más precisamente, ha identificado que ambas condicionan la existencia de 

información a un cambio en el sujeto. Dicho esto, considera que las diferencias entre ambas 

perspectivas son notables. En tanto para la perspectiva subjetiva el cambio es lo 

determinante, para la perspectiva integradora el cambio es parte de un proceso.  

Kaye (1995) considera que la perspectiva subjetiva y social se encuentran 

relacionadas, de manera que las ubica en un solo apartado. La presente investigación 

coincide, en cierta medida, con esta estructuración, puesto que ubica a cada una de estas 
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perspectivas consecutivamente, precisamente, de acuerdo a la relación conceptual con la que 

cuentan. Es probable que Kaye no haya ahondado en la perspectiva social, al punto de 

brindarle un propio apartado, debido a la predominancia de los enfoques objetivo y subjetivo 

a inicios de la década de 1990.  

 

6.3 Acerca de las implicancias epistemológicas del estudio de la información 

Hjørland (2007) afirma que una definición física de información resulta más atractiva, por 

su carácter general, pero no ofrece ninguna utilidad para la indización o la bibliometría. 

Habría que considerar que el autor concibe a la Ciencia de la Información como una 

disciplina semejante a la BCI, los estudios de información y los sistemas de información; en 

tanto, representantes de la perspectiva física como Stonier (1991) o Landauer (1996), 

distinguen a la Ciencia de la Información de estas disciplinas. E, igualmente, Hofkrichner 

(2011a), desde la perspectiva integradora, sostiene que solo existen disciplinas como la 

Bibliotecología, la Documentación o la Informática, las cuales parecen reunirse bajo la 

denominación de Ciencias de la Información, pero que una Ciencia de la Información, 

propiamente, no existe aún. La presente investigación ha identificado que, desde la Ciencia 

de la Información, los sistemas de información, la Bibliotecología y la BCI, se han 

formulado, durante los años 1990-2020, definiciones propias de información; por lo que 

considera que es posible distinguirlas.  

De acuerdo a los resultados de la presente investigación, la Ciencia de la Información 

podría establecer en su campo, el concepto de información emergente; los Sistemas de 

Información, la definición de información como cosa; la Bibliotecología, la definición de 

información como ente ideal objetivizado, y la BCI, la definición de información como 

constructo discursivo.  
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CONCLUSIONES 
 

Del análisis de los artículos sobre la naturaleza de la información publicados en los últimos 

treinta años, se derivan las siguientes conclusiones:   

● La perspectiva física plantea que la información tiene una relación directa con la 

entropía, de modo tal que para determinar el valor de esta última se emplea como 

variable a la primera. Enuncia, además, que la información surge con el universo. 

Para esta perspectiva, de este modo, el conocimiento y los datos, se derivan de la 

información, la cual constituye el mundo abstracto, puesto que se reconoce en la 

realidad como una medida.  

● La perspectiva objetiva sostiene que la interpretación es una actividad de la que no 

depende la existencia de información, pero que los seres humanos necesitan para 

interactuar con esta entidad. Además, en esta perspectiva, se discute sobre el carácter 

conceptual o material de la información, así como sobre si existe la información falsa. 

Por lo que, principalmente, plantea que la información es la dimensión pragmática 

del conocimiento.   

● La perspectiva social sostiene que las necesidades de información son determinantes 

para denominar a un objeto información, y estas necesidades son más fáciles de 

identificar atendiendo al contexto. Asimismo, desde esta perspectiva, se cuestionan 

las restricciones al acceso a la información, por impedir el desarrollo de las personas. 

De este modo, plantea que la calidad de información varía de acuerdo al ámbito y 

que, para una teoría crítica de la información, la dinámica de esta debe reflejar los 

problemas sociales.  

● La perspectiva subjetiva sostiene que un receptor de información es un sistema 

evolucionado capaz de interpretar signos y señales, definiendo los signos como datos 
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con un valor determinado y las señales como signos transmitidos. Los datos, según 

esta, se definen como objetos o eventos con potencial informativo, en tanto el 

conocimiento se define como los modelos mentales para la acción, y la información 

como la representación que constituye el conocimiento, haciendo posible la acción 

del receptor.  

● La perspectiva integradora sostiene que la información implica una correspondencia 

por parte de un sistema fuente y un sistema destinatario, que posibilita una 

transformación en este último, cuando se realice una interacción entre ambos. Esta 

transformación, debe producir una estructuración por parte del sistema que 

disminuya la entropía en este, para ser considerada información. En otras palabras, 

los sistemas destinatarios deben emplear su propia energía en su transformación.  
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RECOMENDACIONES 
 

El objetivo principal de la presente investigación fue analizar la literatura sobre la naturaleza 

de la información producida durante los años 1990-2020. En ese sentido, tuvo límites para 

abordar las implicancias del tema y un cuerpo documental más amplio. Por lo que propone 

los siguientes temas de investigación:  

● Continuar con el presente estado del arte sobre los estudios de la naturaleza de la 

información, abarcando libros, tesis y capítulos de libros, y el idioma portugués. E, 

igualmente, enfocarse en el desarrollo del tema en la región de Iberoamérica.   

● Las implicancias prácticas de los planteamientos de cada perspectiva sobre la 

naturaleza de la información en las distintas disciplinas en torno a este fenómeno, así 

como el grado de aceptación de la perspectiva  

● Las posibilidades de adopción de cada perspectiva por parte de los miembros de la 

BCI y disciplinas afines, así como la flexibilidad de estos para aceptar las demás 

perspectivas.   

● Las diferencias y semejanzas entre las concepciones de conocimiento y datos, en 

cada perspectiva sobre la naturaleza de la información, considerando las perspectivas 

en torno a la naturaleza del conocimiento.  

● Las diferencias y semejanzas entre los conceptos de información considerados más 

apropiados en la Ciencia de la Información, la Bibliotecología, los Sistemas de 

Información, la BCI y la Cibernética, para distinguir estas una de la otra.



61 
 

 

REFERENCIAS 
 

Abreu, J. (2012). Hipótesis, método & diseño de investigación (hypothesis, method & 

research design). Daena: International Journal of Good Conscience, 7(2), 187-197. 

http://www.spentamexico.org/v7-n2/7(2)187-197.pdf  

Alfaro, H. (2010). Estudios epistemológicos de bibliotecología. México: UNAM, Centro 

Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2010. 

https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/216 

Alfino, M., & Pierce, L. (2001). The Social Nature of Information. Library Trends, 49(3), 

471-471. https://core.ac.uk/download/pdf/4817691.pdf  

Bates, M. J. (2005). Information and knowledge: An evolutionary framework for 

information science. Information Research: an international electronic journal, 

10(4). https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1082014.pdf   

Bates, M. J. (2006). Fundamental forms of information. Journal of the American society for 

information science and technology, 57(8), 1033-1045 

https://doi.org/10.1002/asi.20369 

Bateson, G. (1987 [1972]). Steps to an ecology of mind. https://acortar.link/HQI7Zq   

Bar-Hillel, Y., & Carnap, R. (1953). Semantic information. The British Journal for the 

Philosophy of Science, 4(14), 147-157. https://doi.org/10.1093/bjps/IV.14.147   

Barreiro, C., Barreiro, J. M., Lara, J. A., Lizcano, D., Martínez, M. A., & Pazos, J. (2020). 

The Third Construct of the Universe: Information. Foundations of Science, 25(2), 

425-440.  https://doi.org/10.1007/s10699-019-09630-7 

http://www.spentamexico.org/v7-n2/7(2)187-197.pdf
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/216
https://core.ac.uk/download/pdf/4817691.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1082014.pdf
https://doi.org/10.1002/asi.20369
https://acortar.link/HQI7Zq
https://doi.org/10.1093/bjps/IV.14.147
https://link.springer.com/article/10.1007/s10699-019-09630-7
https://doi.org/10.1007/s10699-019-09630-7


62 
 

 

Belonogov, G. G., Gilyarevskii, R. S., & Khoroshilov, A. A. (2009). On the nature of 

information. Automatic Documentation and Mathematical Linguistics, 43(1), 1-6. 

https://doi.org/10.3103/S0005105509010014   

Belkin, N. J. (1978). Information Concepts for Information Science. Journal of 

Documentation, 34(1), 55-85. https://doi.org/10.1108/eb026653   

Beynon‐Davies, P. (2018). Declarations of significance: Exploring the pragmatic nature of 

information models. Information Systems Journal, 28(4), 612-633. 

https://doi.org/10.1111/isj.12148   

Boell, S. K. (2017). Information: Fundamental positions and their implications for 

information systems research, education and practice. Information and Organization, 

27(1), 1-16. https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2016.11.002  

Bosancic, B., & Matijevic, M. (2020). Information as a construction. Journal of 

Librarianship and Information Science, 52(2), 620-630. 

https://doi.org/10.1177%2F0961000619841657   

Buckland, M. K. (1991). Information as thing. Journal of the American Society for 

information science, 42(5), 351-360. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-

4571(199106)42:5%3C351::AID-ASI5%3E3.0.CO;2-3  

Burgin, M. (2003a). Information theory: A multifaceted model of information. Entropy, 5(2), 

146-160. https://doi.org/10.3390/e5020146 

Burgin, M. (2003b). Information: Problems, paradoxes, and solutions. tripleC: 

Communication, Capitalism & Critique. Open Access Journal for a Global 

https://doi.org/10.3103/S0005105509010014
https://doi.org/10.1108/eb026653
https://doi.org/10.1111/isj.12148
https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2016.11.002
https://doi.org/10.1177%2F0961000619841657
https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199106)42:5%3C351::AID-ASI5%3E3.0.CO;2-3
https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199106)42:5%3C351::AID-ASI5%3E3.0.CO;2-3
https://doi.org/10.3390/e5020146


63 
 

 

Sustainable Information Society, 1(1), 53-70. 

https://doi.org/10.31269/triplec.v1i1.5   

Burgin, M. (2011a). Epistemic information in stratified M-spaces. Information, 2(4), 697-

726. https://doi.org/10.3390/info2040697   

Burgin, M. (2011b). Information: Concept Clarification and Theoretical Representation. 

tripleC: Communication, Capitalism & Critique. Open Access Journal for a Global 

Sustainable Information Society, 9(2), 347-357. 

https://doi.org/10.31269/triplec.v9i2.284   

Burgin, M. (2014). Weighted e-spaces and epistemic information operators. Information, 

5(2), 357-388. https://doi.org/10.3390/info5020357    

Brier, S. (1999). Biosemiotics and the foundation of cybersemiotics: Reconceptualizing the 

insights of ethology, second-order cybernetics, and Peirce's semiotics in biosemiotics 

to create a non-Cartesian information science. Semiotica, 127(1-4), 169-198. 

https://doi.org/10.1515/semi.1999.127.1-4.169   

Briggle, A., & Mitcham, C. (2009). From the philosophy of information to the philosophy 

of information culture. The Information Society, 25(3), 169-174. 

https://doi.org/10.1080/01972240902848765  

Brookes, B. C. (1980). The foundations of information science. Part I. Philosophical aspects. 

Journal of information science, 2(3-4), 125-133. 

https://doi.org/10.1177%2F016555158000200302  

Campos, L. (2013). Social information. Transinformação, 25, 151-

157.https://www.redalyc.org/pdf/3843/384334896006.pdf   

https://doi.org/10.31269/triplec.v1i1.5
https://doi.org/10.3390/info2040697
https://doi.org/10.31269/triplec.v9i2.284
https://doi.org/10.3390/info5020357
https://doi.org/10.1515/semi.1999.127.1-4.169
https://doi.org/10.1080/01972240902848765
https://doi.org/10.1177%2F016555158000200302
https://www.redalyc.org/pdf/3843/384334896006.pdf


64 
 

 

Capurro, R. (2010). Epistemología y ciencia de la información. Revista Cubana de 

Información en Ciencias de la Salud (ACIMED), 21(2), 248-265. 

http://scielo.sld.cu/pdf/aci/v21n2/aci08210.pdf   

Capurro, R. (2014). Pasado, presente y futuro de la noción de información. Logeion: filosofia 

da informação, 1(1), 110-136. https://doi.org/10.21728/logeion.2014v1n1.p110-136  

Capurro, R., Fleissner, P., & Hofkirchner, W. (1997). Is a unified theory of information 

feasible? A trialogue. World Futures: Journal of General Evolution, 49(3-4), 213-

234. https://doi.org/10.1080/02604027.1997.9972632   

Capurro, R., & Hjørland, B. (2003). The concept of information. Annual review of 

information science and technology, 37(1), 343-411. 

https://doi.org/10.1002/aris.1440370109  

Castelfranchi, C. (2002). The social nature of information and the role of trust. International 

Journal of Cooperative Information Systems, 11(03), 381-403. 

https://doi.org/10.1142/S0218843002000649 

Carazo, P., & Font, E. (2010). Putting information back into biological communication. 

Journal of evolutionary biology, 23(4), 661-669. https://doi.org/10.1111/j.1420-

9101.2010.01944.x   

Cole, C. (1993). Shannon revisited: Information in terms of uncertainty. Journal of the 

American Society for Information Science, 44(4), 204-211. https://bit.ly/3Hu8IQU  

Cole, C. (1994). Operationalizing the notion of information as a subjective construct. 

Journal of the American Society for Information Science, 45(7), 465-476. 

http://scielo.sld.cu/pdf/aci/v21n2/aci08210.pdf
https://doi.org/10.21728/logeion.2014v1n1.p110-136
https://doi.org/10.1080/02604027.1997.9972632
https://doi.org/10.1002/aris.1440370109
https://doi.org/10.1142/S0218843002000649
https://doi.org/10.1111/j.1420-9101.2010.01944.x
https://doi.org/10.1111/j.1420-9101.2010.01944.x
https://bit.ly/3Hu8IQU


65 
 

 

https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199408)45:7%3C465::AID-

ASI2%3E3.0.CO;2-D 

De Andrés, J. (2000). El análisis de estudios cualitativos. Aten Primaria, 25(1), 42-46. 

https://core.ac.uk/download/pdf/82822372.pdf   

Duarte, M. (2017). La filosofía de la información propuesta por Luciano Floridi: Una 

orientación teórica para la bibliotecología. [Disertación Doctoral]. Universidad de 

Antioquia. http://eprints.rclis.org/38842/ 

Durante, M. (2010). The Value of Information as Ontological Pluralism. Knowledge, 

Technology & Policy, 23(1), 149-161. https://doi.org/10.1007/s12130-010-9105-9   

Ekbia, H. (2010). Information in action: A situated view. Proceedings of the American 

Society for Information Science and Technology, 46(1), 1-11. 

https://doi.org/10.1002/meet.2009.1450460233   

Ekbia, H. R., & Evans, T. P. (2009). Regimes of information: Land use, management, and 

policy. The Information Society, 25(5), 328-343. 

https://doi.org/10.1080/01972240903212789 

Fernández, J. C. (1994). Enfoques objetivo y subjetivo del concepto de información. Revista 

española de documentación científica, 17(3), 320-331. 

https://core.ac.uk/download/pdf/327117412.pdf 

Fleissner, P., & Hofkirchner, W. (1996). Emergent information. Towards a unified 

information theory. BioSystems, 38(2-3), 243-248. https://doi.org/10.1016/0303-

2647(95)01597-3     

https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199408)45:7%3C465::AID-ASI2%3E3.0.CO;2-D
https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199408)45:7%3C465::AID-ASI2%3E3.0.CO;2-D
https://core.ac.uk/download/pdf/82822372.pdf
http://eprints.rclis.org/38842/
https://doi.org/10.1007/s12130-010-9105-9
https://doi.org/10.1002/meet.2009.1450460233
https://doi.org/10.1080/01972240903212789
https://core.ac.uk/download/pdf/327117412.pdf
https://doi.org/10.1016/0303-2647(95)01597-3
https://doi.org/10.1016/0303-2647(95)01597-3


66 
 

 

Fuchs, C. (2009). Towards a critical theory of information. tripleC: Communication, 

Capitalism & Critique. Open Access Journal for a Global Sustainable Information 

Society, 7(2), 243-292. https://doi.org/10.31269/triplec.v7i2.91   

Fresco, N., Ginsburg, S., & Jablonka, E. (2020). Functional information: A graded taxonomy 

of difference makers. Review of Philosophy and Psychology, 11(3), 547-567. 

https://doi.org/10.1007/s13164-018-0410-7    

Frohmann, B. (2004). Documentation redux: Prolegomenon to (another) philosophy of 

information. Library trends, 52(3), 387-407. 

https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/1683 

Gackowski, Z. J. (2010). Subjectivity Dispelled: Physical Views of Information and 

Informing. Informing science, 13. https://doi.org/10.28945/1157  

García-Aguirre, L. (2015). El concepto de Información en América Latina desde la Ciencia 

de la Información: revisión sistemática de literatura en Brasil, Colombia y México 

(2010-2015). Informatio, 20(2). http://eprints.rclis.org/29647/ 

Gnoli, C., & Ridi, R. (2014). Unified Theory of Information, hypertextuality and levels of 

reality. Journal of documentation, 70(3), 443-460. https://doi.org/10.1108/JD-09-

2012-0115    

Gómez, L. (2010). Un espacio para la investigación documental. Revista Vanguardia 

Psicológica Clínica Teórica y Práctica, 1(2), 226-233. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4815129 

https://doi.org/10.31269/triplec.v7i2.91
https://doi.org/10.1007/s13164-018-0410-7
https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/1683
https://doi.org/10.28945/1157
http://eprints.rclis.org/29647/
https://doi.org/10.1108/JD-09-2012-0115
https://doi.org/10.1108/JD-09-2012-0115
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4815129


67 
 

 

Gómez, M., Galeano, C., & Jaramillo, D. (2015). El estado del arte: una metodología de 

investigación. Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 6(2), 423-442. 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/6843 

Guevara, G., Verdesoto, A., & Castro, N. (2020). Metodologías de investigación educativa 

(descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). Recimundo, 

4(3), 163-173. https://cutt.ly/AWfPCoX 

Guevara, R. (2016). El estado del arte en la investigación: ¿análisis de los conocimientos 

acumulados o indagación por nuevos sentidos? Folios, (44), 165-179. 

http://www.scielo.org.co/pdf/folios/n44/n44a11.pdf 

Guzmán, M. (2005). Ciencia de la Información: interdisciplinariedad y cambio de 

paradigma. Ciencias de la Información, 36(1), 3-11. 

https://www.redalyc.org/pdf/1814/181417872001.pdf   

Greif, H. (2019). Affording illusions? Natural Information and the Problem of 

Misperception. AVANT. Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej, (3), 1-21. 

https://doi.org/10.26913/avant.2019.03.19   

Hjørland, B., & Albrechtsen, H. (1995). Toward a new horizon in information science: 

Domain‐analysis. Journal of the American society for information science, 46(6), 

400-425. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199507)46:6%3C400::AID-

ASI2%3E3.0.CO;2-Y 

Hjorland, B. (1998). Theory and Metatheory of Information Science: A New Interpretation. 

Journal of Documentation, 54(5), 606-621. 

https://doi.org/10.1108/EUM0000000007183   

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/6843
https://cutt.ly/AWfPCoX
http://www.scielo.org.co/pdf/folios/n44/n44a11.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1814/181417872001.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1814/181417872001.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1814/181417872001.pdf
https://doi.org/10.26913/avant.2019.03.19
https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199507)46:6%3C400::AID-ASI2%3E3.0.CO;2-Y
https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199507)46:6%3C400::AID-ASI2%3E3.0.CO;2-Y
https://doi.org/10.1108/EUM0000000007183


68 
 

 

Hjørland, B. (2007). Information: Objective or subjective/situational? Journal of the 

American society for information science and technology, 58(10), 1448-1456. 

https://doi.org/10.1002/asi.20620  

Hofkirchner, W. (2011a). Four ways of thinking about information. tripleC: 

Communication, Capitalism & Critique. Open Access Journal for a Global 

Sustainable Information Society, 9(2), 322-331. 

https://doi.org/10.31269/vol9iss2pp322-331  

Hofkirchner, W. (2011b). Toward a new science of information. Information, 2(2), 372-382. 

https://doi.org/10.3390/info2020372  

Hofkirchner, W. (2013). Emergent information. When a difference makes a difference…. 

tripleC: Communication, Capitalism & Critique. Open Access Journal for a Global 

Sustainable Information Society, 11(1), 6-12. 

https://doi.org/10.31269/triplec.v11i1.330  

Ingwersen, P. (1992). Information and Information Science in Context. Libri, 42(2), 99. 

https://doi.org/10.1515/libr.1992.42.2.99   

Jablonka, E. (2002). Information: Its interpretation, its inheritance, and its sharing. 

Philosophy of science, 69(4), 578-605. http://dx.doi.org/10.1086/344621  

Kaye, D. (1995). La naturaleza de la información. Revista de biblioteca (Glasgow), 44(8). 

https://doi.org/10.1108/00242539510147728  

Khanzhin, A. G., & Kozhokaru, A. A. (2008). Revision of the information concept. 

Automatic Documentation and Mathematical Linguistics, 42(3), 167-176. 

http://dx.doi.org/10.3103%2FS0005105508030047     

https://doi.org/10.1002/asi.20620
https://doi.org/10.31269/vol9iss2pp322-331
https://doi.org/10.3390/info2020372
https://doi.org/10.31269/triplec.v11i1.330
https://doi.org/10.1515/libr.1992.42.2.99
http://dx.doi.org/10.1086/344621
https://doi.org/10.1108/00242539510147728
http://dx.doi.org/10.3103%2FS0005105508030047


69 
 

 

Kuhlen, R. (1991). Information and pragmatic value-adding: Language games and 

information science. Computers and the Humanities, 25(2), 93-101. 

https://doi.org/10.1007/BF00124146   

Landauer, R. (1991). Information is Physical. Physics Today, 44(5), 23–29. 

https://doi.org/10.1063/1.881299   

Landauer, R. (1996). The physical nature of information. Physics letters A, 217(4-5), 188-

193. https://doi.org/10.1016/0375-9601(96)00453-7  

Landauer, R. (1999). Information is a physical entity. Physica A: Statistical Mechanics and 

its applications, 263(1-4), 63-67. https://doi.org/10.1016/S0378-4371(98)00513-5  

Lenski, W. (2010). Information: A conceptual investigation. Information, 1(2), 74-118. 

https://doi.org/10.3390/info1020074   

Lombardi, O., Holik, F., & Vanni, L. (2016a). What is quantum information? Studies in 

History and Philosophy of Science Part B: Studies in History and Philosophy of 

Modern Physics, 56, 17-26. https://doi.org/10.1017/9781316494233  

Lombardi, O., Holik, F., & Vanni, L. (2016b). What is Shannon information? Synthese, 

193(7), 1983-2012. http://dx.doi.org/10.1007/s11229-015-0824-z  

Lombardi, O., & López, C. (2016). Los múltiples rostros de la filosofía de la información. 

Revista Guillermo de Ockham, 14(2), 21-

32.  https://doi.org/10.21500/22563202.2432 

Lombardi, O., & López, C. (2018). What does ‘information’ mean in integrated information 

theory? Entropy, 20(12), 894. https://doi.org/10.3390/e20120894    

https://doi.org/10.1007/BF00124146
https://doi.org/10.1063/1.881299
https://doi.org/10.1016/0375-9601(96)00453-7
https://doi.org/10.1016/S0378-4371(98)00513-5
https://doi.org/10.3390/info1020074
https://doi.org/10.1017/9781316494233
http://dx.doi.org/10.1007/s11229-015-0824-z
https://doi.org/10.21500/22563202.2432
https://doi.org/10.3390/e20120894


70 
 

 

Long, B. R. (2014). Information is intrinsically semantic but alethically neutral. Synthese, 

191(14), 3447-3467.  https://doi.org/10.1007/s11229-014-0457-7 

López, C., & Lombardi, O. (2015). Información clásica e información cuántica: ¿dos tipos 

de información? Scientiae Studia, 13, 143-174. https://doi.org/10.1590/S1678-

31662015000100007   

Losee, R. M. (1997). A discipline independent definition of information. Journal of the 

American Society for information Science, 48(3), 254-269. 

https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199703)48:3%3C254::AID-

ASI6%3E3.0.CO;2-W   

Luhn, G. (2011). Towards an ontology of information and succeeding fundamentals in 

computing science. tripleC: Communication, Capitalism & Critique. Open Access 

Journal for a Global Sustainable Information Society, 9(2), 444-453. 

https://doi.org/10.31269/triplec.v9i2.297  

Mai, J. E. (2013). The quality and qualities of information. Journal of the American society 

for information science and technology, 64(4), 675-688. 

https://doi.org/10.1002/asi.22783   

Maleeh, R. (2014). Pragmatic information as a unifying biological concept. Information, 

5(3), 451-478. https://doi.org/10.3390/info5030451   

Ma, L. (2010). Information as discursive construct. Proceedings of the American Society for 

Information Science and Technology, 47(1), 1-4. 

https://doi.org/10.1002/meet.14504701098  

https://doi.org/10.1007/s11229-014-0457-7
https://doi.org/10.1590/S1678-31662015000100007
https://doi.org/10.1590/S1678-31662015000100007
https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199703)48:3%3C254::AID-ASI6%3E3.0.CO;2-W
https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199703)48:3%3C254::AID-ASI6%3E3.0.CO;2-W
https://doi.org/10.31269/triplec.v9i2.297
https://doi.org/10.1002/asi.22783
https://doi.org/10.3390/info5030451
https://doi.org/10.1002/meet.14504701098


71 
 

 

Mares, E. (2009). General information in relevant logic. Synthese, 167(2), 343-362. 

http://dx.doi.org/10.1007/s11229-008-9412-9    

Mares, E. (2010). The nature of information: a relevant approach. Synthese, 175(S1), 111–

132. http://dx.doi.org/10.1007/s11229-010-9737-z  

Marín, F., & Torres, A. (2005). La información en la ciencia de la información: tras las 

huellas de un concepto. Acimed, 13(5), 1-1. 

http://scielo.sld.cu/pdf/aci/v13n5/aci09505.pdf 

Maturana, H. (1997). La objetividad. Un argumento para obligar. Chile: Dolmen. https://des-

juj.infd.edu.ar/sitio/educacion-emocional-2019/upload/Maturana_Humberto_-

_La_Objetividad_Un_Argumento_Para_Obligar.PDF  

Mayz, C. (2009). ¿Cómo desarrollar, de una manera comprensiva, el análisis cualitativo de 

los datos? Educere, 13(44), 55-66. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3135374  

Meadow, C., & Yuan, W. (1997). Measuring the impact of information: defining the 

concepts. Information Processing & Management, 33(6), 697-714. 

https://doi.org/10.1016/S0306-4573(97)00042-3   

Melnikova, E., & Melnikov, O. (2011). Scientific comprehension of the nature of 

information. Scientific and Technical Information Processing, 38(2), 99-104. 

https://doi.org/10.3103/S0147688211020110   

Melnikov, V. O., Melnikova, Y. O., & Gorbunova, E. V. (2008). Information as a basic 

element of the modern information society and its place in the system of 

http://dx.doi.org/10.1007/s11229-008-9412-9
http://dx.doi.org/10.1007/s11229-010-9737-z
http://scielo.sld.cu/pdf/aci/v13n5/aci09505.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/aci/v13n5/aci09505.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/aci/v13n5/aci09505.pdf
https://des-juj.infd.edu.ar/sitio/educacion-emocional-2019/upload/Maturana_Humberto_-_La_Objetividad_Un_Argumento_Para_Obligar.PDF
https://des-juj.infd.edu.ar/sitio/educacion-emocional-2019/upload/Maturana_Humberto_-_La_Objetividad_Un_Argumento_Para_Obligar.PDF
https://des-juj.infd.edu.ar/sitio/educacion-emocional-2019/upload/Maturana_Humberto_-_La_Objetividad_Un_Argumento_Para_Obligar.PDF
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3135374
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3135374
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3135374
https://doi.org/10.1016/S0306-4573(97)00042-3
https://doi.org/10.3103/S0147688211020110


72 
 

 

philosophical knowledge. Scientific and Technical Information Processing, 35(6), 

235-243. https://doi.org/10.3103/S0147688208060014   

Mingers, J. C. (1995). Information and meaning: foundations for an intersubjective account. 

Information Systems Journal, 5(4), 285-306. https://doi.org/10.1111/j.1365-

2575.1995.tb00100.x   

Mingers, J., & Standing, C. (2018). What is information? Toward a theory of information as 

objective and veridical. Journal of Information Technology, 33(2), 85-104. 

https://doi.org/10.1057/s41265-017-0038-6  

Molina, N. (2005). ¿Qué es el estado del arte? Ciencia y Tecnología para la salud Visual y 

Ocular, 3(5), 73-75. https://doi.org/10.19052/sv.1666 

Morán, A. (2013). Disquisiciones sobre la filosofía de la información y la epistemología 

social. [Tesis para obtener el título de Licenciado en Bibliotecología y Estudios de la 

Información]. Universidad Nacional Autónoma de México. Colegio de 

Bibliotecología. http://eprints.rclis.org/29694/  

Morena, B. (2013). Análisis de la Investigación Cualitativa en el área de Biblioteconomía y 

Documentación (1981-2010). Revista general de información y documentación, 

23(1), 43-64. https://doi.org/10.5209/rev_RGID.2013.v23.n1.41693  

Otlet, P. (2007 [1934]). Tratado de Documentación: el libro sobre el libro: teoría y 

práctica.  https://acortar.link/Rkd17x 

Peirce, C. S. (1974). La Ciencia de la Semiótica. https://acortar.link/onhiNx  

https://doi.org/10.3103/S0147688208060014
https://doi.org/10.1111/j.1365-2575.1995.tb00100.x
https://doi.org/10.1111/j.1365-2575.1995.tb00100.x
https://doi.org/10.1057/s41265-017-0038-6
https://doi.org/10.19052/sv.1666
http://eprints.rclis.org/29694/
http://eprints.rclis.org/29694/
https://doi.org/10.5209/rev_RGID.2013.v23.n1.41693
https://acortar.link/Rkd17x
https://acortar.link/onhiNx


73 
 

 

Pérez, F. (2009). ¿Qué es eso de epistemología de la bibliotecología y qué papel protagónico 

tiene para nuestra profesión? Biblioteca Universitaria, 12(2), 140-149. 

https://www.redalyc.org/pdf/285/28512661006.pdf  

Pérez-Montoro, M. (2020). El modelo estándar de la información: aportaciones para una 

clarificación conceptual. Ápeiron: estudios de filosofía, (12), 53-62. 

https://www.apeironestudiosdefilosofia.com/numero-12 

Perret, N., & Longo, G. (2016). Reductionist perspectives and the notion of information. 

Progress in Biophysics and Molecular Biology, 122(1), 11-15. 

https://doi.org/10.1016/j.pbiomolbio.2016.07.003   

Primiero, G. (2009). An epistemic logic for becoming informed. Synthese, 167(2), 363-

389.http://dx.doi.org/10.1007%2Fs11229-008-9413-8   

Rocchi, P. (2016). What information to measure? How to measure it? Kybernetes, 45(5), 

718–731. https://doi.org/10.1108/k-06-2015-0161   

Rendón, M. A. (1995). La información como ente ideal objetivizado. Investigación 

Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, 9(18). 

http://dx.doi.org/10.22201/iibi.0187358xp.1995.18.3828  

Rendón, M. A. (2017). El concepto de información desde una óptica de la filosofía de la 

bibliotecología y los estudios de la información. En P. Hernández (coord.). 

Significados e interpretaciones de la información desde el usuario (pp. 29-76). 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

https://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/CL82  

https://www.redalyc.org/pdf/285/28512661006.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/285/28512661006.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/285/28512661006.pdf
https://www.apeironestudiosdefilosofia.com/numero-12
https://doi.org/10.1016/j.pbiomolbio.2016.07.003
http://dx.doi.org/10.1007%2Fs11229-008-9413-8
https://doi.org/10.1108/k-06-2015-0161
http://dx.doi.org/10.22201/iibi.0187358xp.1995.18.3828
https://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/CL82


74 
 

 

Rocchi, P. (2016). What information to measure? How to measure it? Kybernetes, 45(5), 

718–731. https://doi.org/10.1108/k-06-2015-0161   

Romero, C. (2005). La categorización: un aspecto crucial en la investigación cualitativa. 

Revista de investigaciones Cesmag, 11(11), 113-118. https://n9.cl/d9fxq 

Rowley, J. (2007). The wisdom hierarchy: representations of the DIKW hierarchy. Journal 

of information science, 33(2), 163-180. https://doi.org/10.1177/0165551506070706  

Thellefsen, M., Thellefsen, T., & Sørensen, B. (2018). Information as signs: A semiotic 

analysis of the information concept, determining its ontological and epistemological 

foundations. Journal of Documentation, 74(2), 372-382. https://doi.org/10.1108/JD-

05-2017-0078   

Saab, D. J., & Riss, U. V. (2011). Information as ontologization. Journal of the American 

Society for Information Science and Technology, 62(11), 2236-2246. 

https://doi.org/10.1002/asi.21615   

Salgado, A. C. (2007). Investigación cualitativa: diseños, evaluación del rigor metodológico 

y retos. Liberabit, 13(13), 71-78. 

http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v13n13/a09v13n13.pdf  

Shannon, C. E., & Weaver, W. (1964 [1949]). The Mathematical theory of communication. 

https://acortar.link/zDCUGk  

Salim, R. (2010). Revisión del concepto de Conocimiento como valor económico, en 

particular como objeto de gerencia, desde el punto de vista de la función de la 

información en organismos biológicos, organizaciones sociales y sistemas 

mecanizados. [Tesis para obtener el título de Doctor en Filosofía de la Ciencia]. 

https://doi.org/10.1108/k-06-2015-0161
https://n9.cl/d9fxq
https://doi.org/10.1177/0165551506070706
https://doi.org/10.1108/JD-05-2017-0078
https://doi.org/10.1108/JD-05-2017-0078
https://doi.org/10.1002/asi.21615
http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v13n13/a09v13n13.pdf
https://acortar.link/zDCUGk


75 
 

 

Universitat Autònoma de Barcelona. Departamento de Filosofía. 

https://www.tdx.cat/handle/10803/5185#page=1 

Salthe, S. N. (2011). Naturalizing information. Information, 2(3), 417-425. 

https://doi.org/10.3390/info2030417   

Salthe, S. N. (2017). A Conjecture on the Nature of Information, with a “Simple” Example. 

Information, 8(1), 21. https://doi.org/10.3390/info8010021   

Santos, A. (2021). La información como unidad múltiple en el ámbito bibliotecológico. 

[Tesis para obtener el título de Doctora en Bibliotecología y Estudios de la 

información]. Universidad Nacional Autónoma de México. Colegio de 

Bibliotecología. 

http://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/3297 

Scarantino, A., & Piccinini, G. (2010). Information without truth. Metaphilosophy, 41(3), 

313-330. https://doi.org/10.1111/j.1467-9973.2010.01632.x  

Schumacher, B. (1995). Quantum coding. Physical Review A, 51(4), 2738. 

https://doi.org/10.1103/PhysRevA.51.2738  

Shustov, V. V. (2010). On the materialistic concept of information. Automatic 

Documentation and Mathematical Linguistics, 44(4), 218-223. 

https://doi.org/10.3103/S0005105510040059   

Silva, G. (2016). Las relaciones entre información, lenguaje y símbolo: la filosofía de la 

ciencia de la información entre realidad e idealidad (As relações entre informação, 

linguagem e símbolo: a filosofia da Ciência da Informação entre a realidade e 

idealidade). [Tesis para obtener el título de Magíster en Ciencias de la Información]. 

https://www.tdx.cat/handle/10803/5185#page=1
https://doi.org/10.3390/info2030417
https://doi.org/10.3390/info8010021
http://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/3297
https://doi.org/10.1111/j.1467-9973.2010.01632.x
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.51.2738
https://doi.org/10.3103/S0005105510040059


76 
 

 

Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología-Universidad Federal de 

Río de Janeiro. Escuela de Comunicación. Programa de Postgrado en Ciencias de la 

Información https://ridi.ibict.br/handle/123456789/862 

Simms, J. R. (1996). Information: ITS nature, measurement, and measurement units. 

Behavioral science, 41(2), 89-103. https://doi.org/10.1002/bs.3830410201   

Sokol, N., & Linares Columbié, R. (2006). Inserción de los métodos matemáticos en el 

estudio del concepto de información. Acimed, 14(5). 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352006000500008  

Stonier, T. (1991). Towards a new theory of information. Journal of Information Science, 

17(5), 257-263. https://doi.org/10.1177%2F016555159101700501   

Tabak, E. (2014). Jumping between context and users: A difficulty in tracing information 

practices. Journal of the Association for Information Science and Technology, 

65(11), 2223-2232. https://doi.org/10.1002/asi.23116    

Tinto, J. (2013). El análisis de contenido como herramienta de utilidad para la realización de 

una investigación descriptiva. Un ejemplo de aplicación práctica utilizado para 

conocer las investigaciones realizadas sobre la imagen de marca de España y el efecto 

país de origen. Provincia, (29), 135-173. 

https://www.redalyc.org/pdf/555/55530465007.pdf  

Thellefsen, M., Thellefsen, T., & Sørensen, B. (2018). Information as signs: A semiotic 

analysis of the information concept, determining its ontological and epistemological 

foundations. Journal of Documentation, 2(74), 372-382. https://doi.org/10.1108/JD-

05-2017-0078 

https://ridi.ibict.br/handle/123456789/862
https://doi.org/10.1002/bs.3830410201
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352006000500008
https://doi.org/10.1177%2F016555159101700501
https://doi.org/10.1002/asi.23116
https://www.redalyc.org/pdf/555/55530465007.pdf
https://doi.org/10.1108/JD-05-2017-0078
https://doi.org/10.1108/JD-05-2017-0078


77 
 

 

Ursul, A. D. (2018). The Information Nature of Culture. Scientific and Technical 

Information Processing, 45(2), 100-105. 

https://doi.org/10.3103/S0147688218020107   

Vélez, A. (2020). Información: vínculo entre sociedad, bibliotecología y complejidad. En 

M. A. Rendón, (coord.). Hacia una escuela de pensamiento iberoamericana de la 

ciencia de la información documental (pp. 85-98). Universidad Nacional Autónoma 

de México. http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/57 

Vincent, L. M. (1993). Theory of data transferal. Acta Biotheoretica, 41(1-2). 

https://doi.org/10.1007%2FBF00712782  

Wiener, N. (1988 [1958]). Cibernética y sociedad. https://acortar.link/uoLh7X  

Wu, T., Wu, K., & Nan, Q. (2020). Philosophical Analysis of the Meaning and Nature of 

Entropy and Negative Entropy Theories. Complexity, 1-11. 

https://doi.org/10.1155/2020/8769060   

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.3103/S0147688218020107
http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/57
https://doi.org/10.1007%2FBF00712782
https://acortar.link/uoLh7X
https://doi.org/10.1155/2020/8769060


78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



79 
 

 

Anexo 1. Lista de documentos analizados 

Perspectiva física 

N° Título Autor(es) Año Idioma 
Área 

Académica 

Recurso de 
información de 

procedencia 

1 Towards a new theory of information Tom Stonier 1991 Inglés 
Ciencia de la 
información 

Web of Science 

2 Shannon revisited: Information in terms of uncertainty Charles Cole 1993 Inglés 
Ciencia de la 
información 

Web of Science 

3 Quantum coding Benjamin Schumacher 1995 Inglés Física Web of Science 

4 Information: ITS nature, measurement, and measurement units James R. Simms 1996 Inglés 
Ciencias de la 

Conducta 
Web of Science 

5 Information is Physical Rolf Landauer 1991 Inglés Física Web of Science 

6 The physical nature of information Rolf Landauer 1996 Inglés Física Web of Science 

7 Information is a physical entity Rolf Landauer 1999 Inglés Física 
Web of Science 

 

8 
Information and knowledge: An evolutionary framework for 
information science 

Marcia J. Bates 2005 Inglés 
Ciencia de la 
Información 

Web of Science 

9 Fundamental forms of information Marcia J. Bates 2006 Inglés 
Ciencia de la 
Información 

Web of Science 

10 
Inserción de los métodos matemáticos en el estudio del concepto 
de información 

Natalia Sokol y Radamés 
Linares Columbié 

2006 
 

Español 
 

Ciencia de la 
Información 

 
Scielo 

11 
Subjectivity Dispelled: Physical Views of Information and 
Informing 

Zbigniew J. Gackowski 2010 
Inglés 

 
Ciencia de la 
Información 

Scopus 

12 Information is intrinsically semantic but alethically neutral Bruce Raymond Long 2014 Inglés 
Filosofía de la 

Ciencia 
Web of Science 

13 
Información clásica e información cuántica: ¿dos tipos de 
información? 

Cristian López, Olimpia 
Lombardi 

2015 Español Filosofía Scielo 

14 What is Shannon information? 
Olimpia Lombardi, Federico 
Holik y Leonardo Vanni 

2016 Inglés Filosofía Web of Science 
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15 What is quantum information? 
Olimpia Lombardi, Federico 
Holik y Leonardo Vanni 

2016 Inglés Filosofía 
Web of Science 

 

16 
A Conjecture on the Nature of Information, with a “Simple” 
Example 

Stanley N. Salthe 2017 Inglés 
Ciencia de la 
Información 

Web of Science 

17 The Third Construct of the Universe: Information 

C. Barreiro, Jose M. 
Barreiro, J. A. Lara, D. 
Lizcano, M. A. Martínez Y 
J. Pazos 

2020 Inglés 
Filosofía de la 

Ciencia 
Web of Science 

18 
Philosophical Analysis of the Meaning and Nature of Entropy 
and Negative Entropy Theories 

Kun Wu, Qiong Nan y 
Tianqi Wu 

2020 Inglés 
Sistemas 

Adaptativos 
complejos 

Web of Science 
 

Perspectiva objetiva 

1 Information as thing Michael K. Buckland 1991 
Inglés 

 
Ciencia de la 
Información 

Web of Science 
 

2 
Information and meaning: foundations for an intersubjective 
account 

J. C. Mingers 1995 
Inglés 

 
Information 

Systems Journal 
Web of Science 

 

3 La información como ente ideal objetivizado Miguel Ángel Rendón Rojas 
1995 Español 

 
Bibliotecología Google Scholar 

4 
A neurobiological interpretation of semiotics: meaning, 
representation, and information 

Walter J. Freeman 
2000 Inglés 

 
Ciencia de la 
Información 

Web of Science 

5 General information in relevant logic Edwin D. Mares 
2008 Inglés Filosofía de la 

Información 
Web of Science 

 

6 Revision of the information concept 
A. G. Khanzhin and A. A. 
Kozhokaru 

2008 
Inglés 

 
Sistemas de 
Información 

Springer Link 

7 An epistemic logic for becoming informed Giuseppe Primiero 
2009 Inglés 

 
Filosofía Web of Science 

8 The nature of information: a relevant approach Edwin D. Mares 
2010 Inglés Filosofía Web of Science 

 

9 On the materialistic concept of information V. V. Shustov 
2010 Inglés 

 
Sistemas de 
Información 

Springer 

10 Scientific comprehension of the nature of information 
E. V. Melnikova and O. A. 
Melnikov 

2011 Inglés 
Gestión de 

Información 
Scopus 

11 What information to measure? How to measure it?  Paolo Rocchi 2016 Inglés 
Gestión de 

Información 
Web of Science 
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12 
Information as signs: A semiotic analysis of the information 
concept, determining its ontological and epistemological 
foundations 

Martin Muderspach 
Thellefsen, Torkild 
Thellefsen, Bent Sørensen 

2017 Inglés Ciencia de la 
Documentación 

Web of Science 
 

13 
What is information? Toward a theory of information as 
objective and veridical 

John Mingers, Craig 
Standing 

2017 Inglés 
 

Tecnologías de 
la Información  

Web of Science 

14 
El modelo estándar de la información: 
aportaciones para una clarificación conceptual 

Mario Pérez-Montoro 
Gutiérrez 

2020 Español Ciencias de la 
Documentación 

Google Scholar 

Perspectiva subjetiva 

1 Information and Information Science in Context Peter Ingwersen 1992 
 

Inglés 
 

Bibliotecología 
y Ciencias de la 

Información 
Web of Science 

2 Theory of data transferal Louis-Marie Vincent 1993 
Inglés 

 
Biología Web of Science 

3 
Operationalizing the notion of information as a subjective 
construct 

Charles Cole 1994 
Inglés 

 
Ciencia de la 
Información 

Web of Science 

4 Measuring the impact of information: defining the concepts 
Charles T. Meadow y 
Weijing Yuan 

1997 
Inglés 

 
Gestión de 

Información 
Web of Science 

5 Information: Its interpretation, its inheritance, and its sharing Eva Jablonka 2002 
Inglés 

 
Filosofía de la 

Ciencia 
Web of Science 

6 The wisdom hierarchy: representations of the DIKW hierarchy Jennifer Rowley 2007 Inglés 
Ciencia de la 
Información 

Web of Science 

7 On the nature of information 
G. G. Belonogov, R. S. 
Gilyarevskii, y A. A. 
Khoroshilov 

 
2009 

Inglés 
 
 

Sistemas de 
Información 

Springer Link 

8 Information without truth 
Andrea Scarantino y 
Gualtiero Piccinini 

2010  8 
Information 
without truth 

9 Information: A conceptual investigation Wolfgang Lenski 2010 
Inglés 

 
Filosofía Scopus 

10 Putting information back into biological communication P. Carazo y E. Font 2010 Inglés Biología 
Web of Science 

 

11 
Information and pragmatic value-adding: Language games and 
information science 

Rainer Kuhlen 1991 Inglés 
Humanidades 

digitales 
Web of Science 

 

12 Information as ontologization David J. Saab, Uwe V. Riss, 2011 Inglés 
Ciencia de la 
Información 

Web of Science 
 

13 
Functional information: A graded taxonomy of difference 
makers 

Nir Fresco, Simona 
Ginsburg, Eva Jablonka 

 
 

Inglés Filosofía Web of Science 
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2018 

14 
Affording illusions? Natural Information and the Problem of 
Misperception 

Hajo Greif 2019 Inglés Filosofía Web of Science 

15 Information as a construction 
Boris Bosancic y 
Marta Matijevic 

2020 Inglés 
Bibliotecología 
y Ciencias de la 

Información 

Web of Science 
 

1 Information and Information Science in Context Peter Ingwersen 1992 
Inglés 

 

Bibliotecología 
y Ciencias de la 

Información 
Web of Science 

2 Theory of data transferal Louis-Marie Vincent 1993 
Inglés 

 
Biología Web of Science 

Perspectiva social 
1 Toward a new horizon in information science: Domain‐analysis. 

Journal of the American society for information science 
Birger Hjørland y Hanne 
Albrechtsen  

1995 Inglés Ciencia de la 
Información 

Web of Science 

2 Theory and Metatheory of Information Science: A New 
Interpretation 

Birger Hjørland 1998 Inglés Ciencia de la 
Documentación 

Web of Science 
 

3 The Social Nature of Information Mark Alfino y Linda Pierce 2001 Inglés Bibliotecología Web of Science 
 

4 Theorizing information for information science Ian Cornelius 2002 Inglés Ciencia de la 
Información 

Web of Science 
 

5 The social nature of information and the role of trust Castelfranchi, C. 2002 Inglés Sistemas de 
Información 

Web of Science 

6 The concept of information Rafael Capurro y Birger 
Hjørland 

2003 Inglés Ciencia de la 
Información 

Web of Science 

7 Documentation redux: Prolegomenon to (another) philosophy of 
information 

Bernd Frohmann 2004 Inglés Bibliotecología Web of Science 
 

8 Information: Objective or subjective/situational? Birger Hjørland 2007 Inglés Ciencia de la 
Información 

Web of Science 
 

9 Information as a basic element of the modern information 
society and its place in the system of philosophical knowledge 

V. O. Melnikov, Yu. O. 
Melnikova, y E. V. 
Gorbunova 

2008 Inglés Gestión de 
Información 

Web of Science 
 

10 Regimes of Information: Land Use, Management, and Policy Hamid R. Ekbia y Tom P. 
Evans 

2008 Inglés Ciencias 
Sociales 

Web of Science 

11 From the philosophy of information to the philosophy of 
information culture 

Adam Briggle y Carl 
Mitcham 

2009 Inglés Ciencias 
Sociales 

Web of Science 
 

12 Towards a critical theory of information Christian Fuchs 2009 Inglés Sociología Google Scholar 
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13 Information in action: A situated view Hamid Ekbia 2009 Inglés Bibliotecología 
y Ciencias de la 

Información 

Wiley 

14 
 

Information as discursive construct Lai Ma 2010 Inglés Ciencias 
Sociales 

Wiley 

15 The quality and qualities of information Jens-Erik Mai 2013 Inglés Ciencia de la 
Información 

Web of Science 

16 Social information Luiz Fernando de Barros 
Campos 

2013 Inglés Ciencias 
Sociales 

Web of Science 

17 Jumping between context and users: A difficulty in tracing 
information practices 

Edin Tabak 2014 Inglés Ciencias 
Sociales 

Web of Science 

18 The Value of Information as Ontological Pluralism Massimo Durante 2017 Inglés Ciencias 
Sociales 

Scopus 

19 Declarations of significance: Exploring the pragmatic nature of 
information models 

Paul Beynon‐Davies 2018 Inglés Sistemas de 
Información 

Web of Science 

20 The Information Nature of Culture A. D. Ursul 2018 Inglés Gestión de 
Información 

Web of Science 

Perspectiva integradora 

1 The social nature of information and the role of trust Castelfranchi, C. 2002 Inglés Sistemas de 
Información 

Web of Science 

2 Towards a unified information theory Peter Fleissner y Wolfgang 
Hofkirchner 

1996 Inglés Biosistemas  Web of Science 

3 A discipline independent definition of information Robert M. Losee 1997 Inglés Ciencia de la 
Información 

Web of Science 

4 Biosemiotics and the foundation of cybersemiotics: 
Reconceptualizing the insights of ethology, second-order 
cybernetics, and Peirce’s semiotics in biosemiotics to create a 
non-Cartesian information science 

Søren Brier 1999 Inglés Semiótica Web of Science 

5 Information theory: A multifaceted model of information Mark Burgin 2003 Inglés Ciencia de la 
Información 

Scopus 

6 Information: Problems, paradoxes, and solutions Mark Burgin 2003 Inglés Ciencias 
Sociales 

Google Scholar 

7 Toward a new science of information Wolfgang Hofkirchner 2011 Inglés Ciencia de la 
Información 

Scopus 
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8 Four ways of thinking about information Wolfgang Hofkirchner 2011 Inglés Ciencia de la 
Información 

Scopus 

9 
 

Epistemic information in stratified M-spaces Mark Burgin 2011 Inglés Ciencia de la 
Información 

ProQuest 

10 Information: Concept Clarification and Theoretical 
Representation 

Mark Burgin 2011 Inglés  Ciencias 
Sociales 

Scopus 

11 Naturalizing information Stanley N. Salthe 2011 Inglés Ciencia de la 
Información 

Scopus 

12 Emergent information. When a difference makes a difference… Wolfgang Hofkirchner 2013 Inglés Ciencia de la 
Información 

Scopus 

13 Pragmatic information as a unifying biological concept Reza Maleeh 2014 Inglés Ciencia de la 
Información 

Scopus 

14 Unified Theory of Information, hypertextuality and levels of 
reality 

Claudio Gnoli y Riccardo 
Ridi 

2014 Inglés Ciencia de la 
Documentación 

Web of Science 

15 Weighted e-spaces and epistemic information operators Mark Burgin 2014 Inglés Ciencia de la 
Información 

Scopus 

 


