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LA INFORMACIÓN 

¿Qué es la Información? 

Dos tipos de información 

 El entorno que envuelve a un ser vivo y con el que este 
interacciona es, en principio, reducible a información. De 
hecho, no hay vida sin información. Basta con fijarse en la 
organización secuencial del ADN: son núcleos de información 
que dispuestos de una determinada manera proporcionan una 
serie de instrucciones genéticas imprescindibles para el 
desarrollo y funcionamiento de los organismos. Esa 
información será comunicada, es decir, en este caso 
transmitida hereditariamente. Cuando los biólogos afirman que 
han sido capaces de secuenciar, por ejemplo, la estructura 
genética del gorila, lo que quieren decir es que están en 
disposición de conocer el orden y manera en que la 
información genética de esa especie deviene.

 Pero si bien la información incorporada en el genoma 
(información genética) es imprescindible para cualquier 
organismo, sea de la especie que sea, resulta que hay otro 
tipo de información, que podemos llamar información cultural o 
aprendida socialmente, la cual es incorporada a las acciones 
de solo algunas especies concretas, como es el caso del 
animal humano, pero que también resulta imprescindible para 
vivir. 
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 Así pues, hay dos tipos de información: genética y 
cultural. Al menos para el hombre son ambas necesarias. Si la 
primera viene dada o incorporada en el genoma, es heredada 
de manera natural, la segunda, la información cultural, es 
producida por el cerebro y es aprendida y compartida o 
comunicada socialmente.

 El genoma procesa la información de forma lenta pero 
segura. En cambio, el cerebro es mucho más rápido pero 
menos fiable a la hora de transmitir y almacenar la 
información. La invención de cerebros artificiales, como son 
las máquinas computadoras, ha venido a corregir en gran 
medida esa deficiencia del cerebro natural.

¿Por qué y para qué es necesaria la 
información?

 Para seguir vivo un organismo necesita detectar, 
procesar, almacenar y usar eficazmente la información tanto 
de sí mismo como del medio, porque el manejo controlado de 
dicha información es lo que le permit i rá sor tear 
momentáneamente los riesgos que presenta el entorno (por 
ejemplo: ser cazado, o bien buscar alimento, etc.), así como 
conocer las necesidades de su propio cuerpo. Pero, al mismo 
t i empo , l a i n fo r mac ión l e pondrá a sa l vo , so lo 
momentáneamente, de la entropía. 

 Entropía es el nombre con el que es resumida la 
segunda ley de la termodinámica, que nos dice que un 
sistema aislado tiende al desorden. Cabe interpretar el 
desorden como equilibrio termodinámico. Por ejemplo, si 
disponemos de un plato de sopa caliente y lo dejamos unos 
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minutos en un entorno a menor temperatura que la que en ese 
momento tiene el caldo, veremos cómo pronto la sopa se 
enfría y tiende a adquirir la misma temperatura del ambiente. 
Si ponemos en el frigorífico una jarra de agua en pocas horas 
alcanzará la misma temperatura del interior del frigorífico. 

 Sin embargo, un ser vivo, para sobrevivir, necesita 
corregir continuamente ese equilibrio térmico. Así, si el 
ambiente está frío, necesitará mantener su cuerpo caliente y si 
el medio está caliente, habrá de corregir esa situación 
enfriando su cuerpo. Por eso se puede decir que la 
supervivencia de un organismo depende del desequilibrio. 

 Precisamente la adquisición y manejo adecuado de 
información es la que permite al organismo enfrentarse a la 
entropía. A la mayoría de seres vivos le basta con la 
información que viene en sus genes, pero el humano necesita 
además de una información añadida: la información cultural, 
porque para reducir la incertidumbre que presenta el entorno 
al humano no le es suficiente con su información genética: 
tiene que aprender otras muchas cosas. Cómo adquirir y usar 
los códigos en los que viene cifrada la información del tráfico 
(semáforos y otras señales, además de las reglas de 
circulación) resulta imprescindible para no sucumbir en medio 
de la carretera o en una calle de una ciudad cualquiera. 

 No obstante, la información no es solo cosa de los 
organismos vivos. La información está presente en todo el 
universo. Por ejemplo, la luz que emite un cuerpo estelar es el 
rastro de su composición química, porque la forma del 
espectro de su luz es correlativa a los elementos químicos que 
lo forman. Una huella de un neumático sobre la carretera es la 
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información de la velocidad, dirección y tipo de vehículo que 
circulaba por esa vía en un momento preciso. 

 En cualquier caso, en un ser vivo la información, ya sea 
genética o cultural, sirve a una misma causa: reducir la 
incertidumbre del medio, es decir preparar al viviente para 
interaccionar de manera más eficaz con el entorno. Por eso se 
dice que la información es poder. 

¿Dónde está la información?

 En sentido estricto, no hay información sin soporte, es 
decir, no hay información sin estar acumulada y transmitida 
por algo. A ese acumulador y transmisor de información lo 
llamamos señal. Así pues, una señal es un portador de 
información. 

 Si la información es contenido, la señal es continente. La 
información es básicamente dato, pero el mismo necesita ser 
portado, estar encapsulado, para que cobre existencia y 
relevancia. Un país no existe si no se encuentra en un 
territorio; lo mismo le sucede a la información. La información 
puede ser comparada con el país, la señal con el territorio que 
da forma a dicho país, que lo configura y da soporte 
haciéndolo presente y real. Incluso "el país de nunca 
jamás" (Neverland, la tierra de Peter Pan) tiene un territorio: la 
mente literaria de su autor, J.M. Barrie.

 De alguna manera las señales son soportes materiales. 
Por tanto, toda información tiene un soporte material que la 
sustenta y transmite. La información que contiene un libro no 
existiría sin el soporte material (ya sea el papel o el archivo 
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digital) que la pone en escena conteniéndola y haciendo 
posible su comunicación. 

! Información y señal

 La señal presenta tres aspectos:

A. Formal o estructural: toda información deviene bajo 
alguna forma concreta. Por ejemplo, la información 
inscrita en una señal de tráfico tiene la forma que le 
otorga su propio soporte material: es una imagen cifrada, 
una iconografía; una palabra lanzada al aire tiene la 
forma sonora de la voz humana.

B. Semántico: toda información guarda relación con alguna 
otra cosa, es decir se refiere a algo. La señal de tráfico 
antes aludida cobra relevancia dentro de un determinado 
sistema de señales, es decir, en un código de circulación 
determinado y se refiere a una situación concreta (por 
ejemplo: curva a la derecha) que deviene interpretable y 
real.

C. Pragmático: toda información tiene la capacidad de 
afectar modificando el estado inicial del receptor de la 
información. Siguiendo con el ejemplo anterior, la señal 
de curva a la derecha si es percibida a tiempo por el 
conductor provocará en su conducción un cambio que 
afectará al modo en que esa situación va a ser resuelta 
por el conductor.
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 Imaginemos que oímos lo siguiente: ¡Levántate! Ese 
sonido que algún emisor acaba de emitir tiene una forma 
determinada: en primer lugar tiene la forma material de un 
sonido emitido por medio de la voz; en segundo lugar, ese 
sonido responde a una forma estructural, ya que la secuencia 
de sílabas que la componen están dispuestas de una forma 
concreta, con un orden determinado. Estamos, así, ante una 
señal formal de información. Si además esa señal 
contenedora-transmisora de información es recibida por algún 
receptor, por ejemplo uno de nosotros, y es reconocible, 
entonces estaremos hablando del aspecto semántico: la 
información cobra forma dentro de un orden gramatical que la 
hace reconocible, que le otorga sentido, siendo este su 
posibilidad de comunicación. Si, por último, esa información 
es capaz de producir algún efecto en el receptor (al oír la 
señal el receptor se levanta o manifiesta su negativa a hacerlo 
o indica que no puede hacerlo), en ese caso estaremos 
hablando del aspecto pragmático de la información. Este 
último aspecto presupone los dos anteriores. 

 A partir de la unidad coherente de estos tres aspectos o 
dimensiones que presentan las señales, cabe definir la 
información como un conjunto organizado de datos 
procesados en un mensaje capaz de cambiar el estado de 
conocimiento del sujeto o sistema que lo recibe y que le 
permitirá modificar de forma eficaz su interacción con el 
entorno.

 Al menos en el lenguaje humano, hay tres tipos de 
información pragmática:
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A) La información descriptiva, la cual nos muestra cómo es el 
mundo.

B) La información valorativa, que nos indica lo que hay que 
hacer en una determinada situación o problema.

C) La información práctica, que nos informa sobre cómo 
hemos de hacer lo que tenemos que hacer.

 

 Pero ocurre que el hombre no es el único capaz de 
registrar toda esa información pragmática. También algunas 
máquinas:

“En un termostato se dan los tres tipos de información 
pragmática. Por un lado, el termostato está programado para 
dispararse a una determinada temperatura (la mínima admisible) 
y para desconectarse a otra determinada temperatura (la 
máxima admisible). Este intervalo entre la mínima y la máxima es 
como el ideal que el termostato trata de alcanzar y mantener. 
Esa temperatura perseguida es para el termostato información 
valorativa. Por otro lado está la medición de la temperatura 
actual, la obtención de un dato, que es información descriptiva. 
Además el termostato incorpora en su diseño la capacidad de 
poner en marcha determinados mecanismos (como la caldera 
de la calefacción) cada vez que la temperatura actual desciende 
por debajo de la temperatura mínima admisible y de 
desconectarlos cuando asciende por encima de la temperatura 
máxima perseguida, lo cual constituye información práctica”1. 

 No somos, pues, tan diferentes a las máquinas desde el 
punto de vista del tratamiento de la información.
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La información se encuentra en red

 No existe información aislada, desvinculada. Todo dato o 
bit de información forma parte de un sistema, se encuentra 
relacionado con otros bits. La información es, en este sentido, 
sistémica. Un dato, fuera de su sistema de referencia, no tiene 
sentido, no cobra relevancia: no es, como tal, información. 

 El criterio sistémico de la información es el mismo que el 
filósofo Hegel (1770-1831) aplicaba a la verdad: "lo verdadero 
es el todo", decía este filósofo alemán. La verdad de algo no 
se encuentra precisamente en la cosa misma, que en sí no 
vale nada, sino en el conjunto de relaciones que esa cosa 
tiene y pueda tener con el resto. 

 Pero dicho sistema nunca está cerrado del todo, 
permanece siempre abierto, en constante formación, la cual se 
produce bajo múltiples nudos o conexiones. Cada dato puede 
estar relacionado con otros muchos a la vez y de manera no 
solo lineal. Por eso cabe decir que un sistema de información 
es parecido a una red; de ahí que la definamos como reticular. 

 En la actualidad hemos dado en llamar "red de redes" a 
internet como sistema informático digital de producción, 
almacenamiento y transmisión de información. 

 La ventaja de la red es su capacidad expansiva, 
multiplicadora, generativa. Una de sus desventajas reside en 
la dificultad que entraña para reconocer el origen de la 
información. La red está en continuo movimiento, cambio, pero 
esa dinámica hace más difícil su identificación. 
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Máquinas e información 
 Las máquinas son sistemas que funcionan gracias al 
empleo de información. Podemos decir que una máquina se 
alimenta de información y devuelve información. Una máquina 
es un procesador de información: capta información, la 
gestiona y la aplica eficazmente introduciendo cambios en el 
entorno. 

 Las máquinas procesan artificialmente la información; en 
cambio los seres vivos lo hacen de manera natural. Por eso, 
cuando hablamos de ciertas máquinas utilizamos el término de 
inteligencia artificial, para distinguirlo del término inteligencia 
natural que alude al modo en que los seres vivos procesan la 
información que necesitan. 

 En cierto modo, el cerebro informático de un ordenador 
reproduce algunos de los aspectos propios del cerebro 
natural. Si el cerebro del animal es capaz de recibir y gestionar 
información, el cerebro del ordenador hace lo mismo; si el 
cerebro humano es capaz de organizar lógicamente 
determinadas secuencias de información, el cerebro artificial 
de la máquina computacional funciona por medio de una 
lógica binaria: 1 / 0, siendo 1 válido y 0 incorrecto.

 Este sistema binario es altamente fiable, aunque 
demas iado bás ico . Es muy capaz de ges t iona r 
matemáticamente la información, pero incapaz de utilizarla en 
sentido creativo. El cerebro humano es capaz de superar este 
tratamiento binario de la información y pensar también de 
otras maneras. De ahí que los futuros avances de la 
informática pasen por la invención de "ordenadores 
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neuronales", es decir, máquinas cuyo cerebro artificial sea 
capaz de imitar al cerebro humano en todas sus 
potencialidades. 

 Uno de los grandes debates de hoy en día dentro del 
mundo de las tecnologías de la información y comunicación es 
si los computadores piensan, dando por hecho que pensar no 
sea sólo relacionar binariamente datos, no sea únicamente 
computar, sino también ofrecer respuestas nuevas a 
situaciones novedosas, es decir, crear. Trataremos este tema 
en otros capítulos. 
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