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Mario Pérez Gutiérrez es autor de una veintena de trabajos centrados sobre el tema de la información,
entre los que se destaca Teoría semántica de la información (Teorema 1999) y, junto a Manuel Campos
Havidich, Representació i processament del coneixement (2000). Es doctor en Filosofía y Ciencias de
la Educación por la Universidad de Barcelona (UB). Ha realizado estudios de postgrado en el Instituto
di Discipline della Comunicazione de la Università di Boloña (Italia) y ha sido profesor visitante del CSLI
(Center for the Study of Language and Information) de la Stanford University.
Actualmente es profesor en los Estudios de Información y Documentación de la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) y de la Facultad de Ciencias de la comunicación de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB)
Durante su formación académica surge este trabajo que el autor titula: “El fenómeno de la información:
una aproximación conceptual al flujo informativo”. En esta obra el autor señala que, vivimos en un
entorno rodeados de información, todo objeto, señal, sonido, la naturaleza misma trasmite información.
El hombre es el que más ha sabido obtener ventaja de este flujo de información, ha sido capaz de
extraer o inferir información del medio que lo rodea. El flujo de información ha traspasado la barrera de
la rentabilidad biológica y se ha convertido en un objeto de conocimiento.
En la actualidad las disciplinas científicas incluyen, directa o indirectamente, el concepto de
información como parte fundamental de su proceso explicativo de la realidad. La información se ha
convertido en un fenómeno estructurador y transformador de la sociedad. Las relaciones políticas, las
economías, las sociales, las personales, se encuentran influidas por la información.
Sin embargo, hoy en día el término información se utiliza indistintamente para referirse a una serie de
cosas que en la mayoría de los casos poco tienen que ver con ella, teniendo como consecuencia que
éste sea un término ambiguo y vacuo.
Esta obra tiene como principal objetivo el analizar el concepto de información desde el punto de vista
de contenido informativo. El primer acercamiento al objetivo anterior el autor lo hace a través de la
descripción de la información desde las siguientes perspectivas: fiabilidad, falibilidad, objetivad y el
carácter relativo de la información. Presenta además una introducción a la diferencia entre el contenido
informativo y el contenido representacional.
El autor presenta tres modelos teóricos que han abordado el fenómeno de la información desde
diferentes perspectivas: la Teoría Matemática de la Comunicación presentada por Shannon, la
propuesta dretskeana del filósofo Fred Dretske y la Teoría relacional del significado de los filósofos
Barwise y Perry.
Considerando el análisis de estos modelos de flujos de información el autor presenta su propuesta de
definición de contenido informativo que él denomina “propuesta extensional”. Esta visión presenta una
versión del contenido informativo puro y el contenido informativo incremental asociado con las señales
a partir de la relación de referencialidad que se produce entre proposiciones y la noción de
composicionalidad de canales.
A pesar del carácter ambiguo y esquivo del término información, el autor logra ejemplificar lo expuesto
en su obra a través de ejemplos simples y directos, lo que hace que la lectura de esta sea informativa y
formativa, acercando al lector a la “clarificación del concepto de información” (El autor)
La lectura de esta obra nos hace pensar que en un futuro que tratemos de definir a la información,
tendremos que tener el cuidado de identificar desde qué perspectiva o disciplina (informática,
lingüística, psicología cognitiva, organización de empresas etc.), la estamos definiendo.
La obra incluye una extensa bibliografía que puede ser consultada por los interesados en profundizar
sobre el tema de la información y sus diferentes aspectos.
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