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Según la (Real Academia Española, 2001) se refiere a la acción y efecto de informar; la menciona 

como oficina jurídica y legal donde se informa sobre algo; se le designa así a la averiguación 

jurídica y legal de un hecho o delito; se le entiende como adquisición o comunicación de 

conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada; 

se le denomina a los conocimientos comunicados o adquiridos. 

En informática la información es un conjunto organizado y con sentido de datos, es objeto de 

estudio y aplicación en diversos campos del conocimiento y la acción humana: en el aspecto técnico 

es el objeto de estudio de ingeniería de la información; el establecimiento de información de las 

ciencias sociales es el tema de investigación de ciencias de la comunicación y la sociología en 

general, con especial atención a los aspectos relacionados con la difusión de los medios de 

comunicación en la actual sociedad de la información y la era de la información (García, 1998), 

Este autor menciona las siguientes características asociadas a la información: a) Para que la 

información tenga el valor de la función articulada a los estados de sistema, debe tratarse de 

sistemas autopoiéticos, es decir, de sistemas que siempre actúan en la transformación de su propio 

estado. b) La información reduce complejidad en la medida en que da a conocer una selección y, 

en consecuencia, excluye posibilidades. Puede aumentar, no obstante, la complejidad. c) La 

información posee también dos rasgos. Por una parte, en cuanto al carácter de sorpresa y, por la 

otra, si la sorpresa está presupuesta en el sistema de expectativas (Ríos Ortega, 2014) . 
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