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El efecto negativo de la no selectividad de la información en internet en la mente humana. 

 

 

SUMARIO: I. Introducción, II. ¿Cómo Se Puede Buscar Información En Internet?, III. Topología De 
Buscadores Comunes Y Académicos, IV. Concepto De Memoria, V. Tipos De Memoria, VI. Relación 
Memoria E Internet, VII. ¿Qué Es Un Sesgo O Error Cognitivo?, VIII. La Necesidad Del Método 
Científico En La Selección De Información En La Red, IX. Conclusión, X. Bibliografía. 

1DR. EMILIO FERNÁNDEZ PÉREZ* 

 

Resumen: El cerebro es un órgano complejo biológico de gran poder computacional, que se basa no 
solo de la carga genética que tiene el ser humano, sino construye una realidad por medio del sistema 
sensorial; regulando en nuestra mente los pensamientos, emociones y sobre todo controla nuestras 
acciones, es de este modo que si el hombre le deja todo a la información que existe en el ciberespacio, 
como una forma de almacenamiento, atrofiando la labor de esta función, de sobremanera que en la 
mente se producen lo que conocemos como sesgos cognitivos que si son incrementados por 
información galimatiana, puede dar como resultado una toma de decisiones errónea. 

Palabras Claves: Internet, Memoria, Sesgo, Información, Buscador. 

 

I. Introducción. 

En estas épocas de grandes avances tecnológicos, donde la gran mayoría de los servicios, actividades 
empresariales y actividades educativas son completamente automatizadas, pues la base de estas 
metodología, son los programas informáticos, los cuales tiene como cimiente diferentes tipos de bases 
de datos, y por supuesto todo tipo de actividad humana ha quedado agendada en esta forma de 
optimizar el tiempo, recursos y sobre todo el recurso monetario, dentro de la procedibilidad de estos 
procesos tecnotrónicos. 

“Ya están lanzadas las plataformas digitales y sus paradigmas. Ni Rilke ni Baudelaire podrán entenderlo, 
pero no es necesaria la comunicación entre los hombres, el mirarse a los ojos y reconocer su color, los gestos, la 
voz. No es preciso mirar y menos aún sentir a un semejante. Pero a no despertar el nuevo apocalipsis será 
transmitido por internet en cadena orbital” (Neuman, 1997). 

no solo le trajo comodidad al ser humano, trajo impersonalidad, una sociedad líquida como lo señala 
Bauman, una sociedad que ya no le interesa la interrelación social, todo lo obtiene de la web, no tiene 
necesidad de socializar. 

Estos avances han dado cabida a diferentes tipos de cuestionamientos, como a continuación se 
mencionan: 

¿En qué medida ha sido favorable la Web para el ser humano en sus procesos cognitivos?; ¿El internet 
ha dado como resultado la disminución de la comunicación común en el hombre?; ¿es buena la calidad 
de la información que se recaba en los diferentes buscadores en la web?; ¿Qué efecto tiene la web en la 
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Sociedad Mexicana de Criminología filial Veracruz, Profesor ½ de educación Media, Articulista nacional e internacional, 
conferencista nacional e internacional.  
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memoria humana?; ¿la gran parte de información establecida en la web es confiable o utiliza los 
diferentes sesgos que la mente del hombre tiene para distorsionar la verdadera realidad?; ¿Es necesario 
la selección de los diferentes buscadores en la web, para una exacta recopilación de información?. 

Todos estos cuestionamientos los trataremos de dilucidar, pues es necesario saber que los diferentes 
avances tecnológicos no sólo fueron creados para facilitar la vida humana, sino concomitantemente han 
acarreado aspectos negativos a corto y mediano plazo, según lo que se menciona en la Neurociencia. 

Razón por la cual, incursionaremos en el análisis, de los efectos negativos de algunos buscadores de 
información y la necesidad de la selectividad en los mismos para tener una certeza en cuanto al 
contenido de los que se busca; y de esta manera no sustituyamos con esa información tecnotrónica a 
nuestro verdadero receptáculo de banco de datos, “la memoria”. 

De igual modo, con una información con mayor solidez nos permita evitar los tan nombrados sesgos 
de la mente del hombre los cuales nos pueden hacer perder la realidad verdadera y tomar una 
información falsa como verdad absoluta, por el solo hecho que es mencionada por la web, posición 
completamente equivoca dentro de lo que se conoce como investigación científica, razón por la cual se 
recurrió para el presente ensayo a diferentes estudios realizados en la corteza cerebral que repercuten 
en el ser humano sobre todo en el acopio de información y la toma de decisiones. 

 II. ¿Cómo se puede buscar información en Internet? 

En la red existen diferentes formas de encontrar información, pues es un mundo basto, sobre todo, se 
debe tener mayor selectividad, en virtud de que no todos los sitios que se pueden accesar para consulta 
tienen información fidedigna, es decir, que todo lo que navega en el internet se considera una verdad 
dentro de cada temática en específico, razón por la cual se debe tener mucho cuidado en qué clase de 
buscadores se utilizan para ello; esto nos conlleva a dilucidar el concepto de buscador como herramienta 
de búsqueda para información común o científica en concreto. 

Se entiende como buscador de internet a: 

“ Un conjunto de programas coordinados que se encargan de visitar cada uno de los sitios que integran el Web, 
empleando los propios hipervínculos contenidos en las páginas Web para buscar y leer otros sitios, crear un 
enorme índice de todas las páginas que han sido leídas y registradas, llamado comúnmente catálogo, y mantener 
una copia actualizada de toda esta información, para luego presentar direcciones en Internet como resultado de 
las peticiones de búsqueda solicitadas por las personas que usan estos servicios de localización de páginas”. 
(S/A, Informática Millenium, 2019) 

 

O también se ha conceptualizado como:  

“Un buscador es un sistema que opera indexando archivos y datos en la web para facilitar la búsqueda de los 
mismos respecto de términos y conceptos relevantes al usuario con sólo ingresar una palabra clave. Al entrar el 
término, la aplicación devuelve un listado de direcciones Web en las cuales dicha palabra está incluida o 
mencionada”. (s/a, 2019) 

En la primera definición nos menciona que es un repositorio o catálogo, lo cual es muy limitado para 
el concepto de buscador, ya que esta herramienta tecnotrónica va más allá de un simple catálogo, por 
esta razón la segunda conceptualización es más exacta, pues nos acota una funcionalidad de establecer 
un listado de direcciones web en las cuales cualquier concepto que un usuario establezca, sea dentro del 
contexto que se busaca o no. 

Es de esta manera que dejamos en claro que el medio de cómo obtener información dentro del internet 
son por medio de lo que se conoce como buscadores, pero tendremos que discernir que no todo tipo 
de buscador ofrece un grado de fiabilidad en cuanto al contenido de la misma, es decir, no toda la 
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información dentro de la famosa web, es verdad, se tendrá que comenzar como estudiante a tener esa 
capacidad de selectividad de información, pues gran parte de lo que navega dentro de este inmenso 
universo cibernético no tiene un respaldo o sustrato en investigaciones o corporaciones que respalden 
lo dicho por ellas. 

Es de acuerdo con lo mencionado anteriormente existe buscadores comunes y buscadores académicos, 
los primeros son aquellos que comúnmente cualquier usuario de la web utiliza y que la gran mayoría de 
las ocasiones no tiene un respaldo o sustento en alguna investigación o asociación de investigación con 
reconocimiento. 

Esta distinción nos permite que la mente humana no caiga en los que en neuro ciencia se le denomina 
sesgos, es decir, ciertos errores que la memoria humana tiene que la hace disuadirse de la realidad y 
generar una verdad alterna con la cual se puede llegar a cometer errores en cuanto a la toma de decisiones 
en determinados contextos situacionales. 

Es de este modo que quedando aclarado el término buscador se establece que se tendrá que distinguir 
entre los buscadores más usados por los usuarios de la red. Los más comunes y cuáles son los 
buscadores más recomendados para la obtención de información, sobre todo si esta la necesitamos para 
la investigación de trabajos científicos o académicos. 

III. Topología de buscadores comunes y académicos. 

Como buscadores comunes tenemos la siguiente topología: 

➢ Google: “El servicio de búsqueda que ofrece Google es en la actualidad el más utilizado en todo el 
mundo, no sólo por la inmensa capacidad para devolvernos resultados de webs, 
imágenes, videos y noticias precisos y rápidos, sino también por otras características 
complementarias como variados diccionarios, incluyendo sinónimos, la previsión meteorológica, cotizaciones 
de diversas monedas, mapas, cartelera de cine, información de aeropuertos, resultados deportivos y mucho 
más. 

➢ Cabe destacar que para poder utilizar las búsquedas de Google no es necesario 
registrarse, pero se podrá obtener mejor beneficio si accedemos mediante una cuenta de Google” (s/a, 
tecnología informática, s/a) 

➢ Ask: “fue cerrado a las búsquedas de Internet en el año 2009, año desde el cual se enfocó totalmente en 
su idea original que era la de ser una comunidad de preguntas y respuestas (o lo que es lo mismo Q&A). 
Se han encargado de concentrar toda la gestión de su trabajo, así como su tecnología en conseguir que una 
gran variedad de preguntas en campos de interés distintos sea respondida correctamente. Lo incluyo en esta 
lista porque, aunque ya no sea un buscador de Internet en sí mismo, es posible encontrar muchísimas 
consultas de búsqueda. Si estás buscando respuestas a preguntas que abarcan arte y literatura, educación, 
geografía, política, ciencia y negocios, etc., no dudes en buscar aquí. Se podría decir que se trata de 
una buena alternativa a Google si buscas contenidos bien enfocados y organizados de una mejor forma”. 
(Santiago, s/a) 

➢ Bing: “Es uno de los buscadores de Internet más famosos. Se encuentra en una lucha constante frente a 
Google, pero si la pregunta que se te viene a la cabeza es la de ¿es Bing mejor que Google? Hay opiniones 
para todos los gustos. Aunque Bing tiene muchos seguidores, parece ser que de momento está perdiendo la 
batalla. De todos modos, aunque sea uno de los mayores rivales de Google no ha conseguido lograr ni una 
vigésima parte de los usuarios que tiene Google. Ha ido ganando adeptos desde el año 2009, y eso se debe 
a que sus resultados pueden ser tan satisfactorios como los que ofrece Google. En los últimos años muchas 
personas están dejando un poco de lado a Google para darle una oportunidad a Bing, lo que quizás se 
deba a que no cuenta con tantos filtros personales cuando muestra los resultados, por lo que ya hay muchos 
que se sienten más cómodos al respecto” (Santiago, s/a) 
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➢ DuckDuckGo:“Este es uno de los buscadores de Internet que más ha crecido en los últimos años y se 
debe básicamente a la promesa de respetar la privacidad de sus usuarios. DuckDuckGo añade sus 
resultados desde distintas fuentes, pero no registra las búsquedas de sus usuarios para enseñar resultados 
personalizados. Sus resultados son agregados desde Bing, Yandex y varios motores para mostrarlos de 
manera privada al usuario. Es totalmente de código abierto y cuenta con un modelo de ingresos estricto de 
un único anuncio por página. El motor de búsqueda se basa en un proxy, lo cual significa que las consultas 
de búsqueda del usuario no se guardan. Además, incluye búsqueda por voz. Ha conseguido muchos adeptos 
de  usuarios que no están dispuestos a que su privacidad se exponga en Internet” (Santiago, s/a). 

➢ Gibiru: “es un buscador web que añade el contenido censurado. Por si lo desconoces, la mayor parte del 
contenido que puedes encontrar en Internet te es mostrado después de retirar el contenido censurado. Gibiru 
te mostrará todos los resultados de tu búsqueda, incluso los que hayan sido censurados para los usuarios 
regulares. Una ventaja es que la privacidad del usuario se resguarda mediante su motor de búsqueda que 
incluye un proxy anónimo. Este buscador se encarga de rastrear el torrente primario de información para 
la consulta de búsqueda, presentándote los resultados sin censura. Dispone de una extensión para Mozilla 
Firefox, que te ayuda con la búsqueda de contenido no censurado”. (Santiago, s/a) 
 

➢ Metacrawler:” Cuando escribas tu consulta en el buscador de Internet Metacrawler podrás elegir entre 
realizar una búsqueda en web, buscar en imágenes, buscar en vídeos o buscar en actualidad. Los resultados 
vienen de Google y Yahoo para la búsqueda en la web, de Yahoo para las búsquedas de imágenes, de 
Yahoo y Truveo para las búsquedas de los vídeos y de Yahoo para las búsquedas de las noticias. La 
página de inicio podrás ver las búsquedas más populares, así como los últimos vídeos, las imágenes y 
noticias, pudiendo ver también el tiempo. En cada búsqueda obtendrás bastantes sugerencias de consultas 
que guarden relación” (Santiago, s/a) 

 

➢ Yahoo: “Es otro buscador veterano, quizás uno de los más conocidos (después de Google). Después de 
tantos años sobreviviendo, aún hay personas que tienen una pregunta sobre este buscador, ¿es mejor que 
Google? Esta es una pregunta bastante complicada. Su respuesta dependerá de lo que busques, de lo que 
esperes, etc. Si necesitas una respuesta para una pregunta específica es perfecto porque cuenta con el servicio 
llamado Yahoo Respuestas, que es realmente bueno. Aunque ofrezca más o menos lo mismo que Google, 
la mayor parte de los usuarios escoge Google porque más completo sí que es” (Santiago, s/a) 

➢ Yandex: “Es un buscador de Internet que no solo ofrece búsquedas, sino que también suministra otros 
servicios que guardan relación. En la actualidad, dispone de 150 millones de búsquedas diarias, lo que lo 
ha colocado como el cuarto motor de búsqueda de mayor tamaño. Es una empresa rusa y, por lo tanto, es 
el buscador más usado en el país. También se trata del motor de búsqueda predeterminado en Mozilla 
Firefox para los usuarios rusos. Ofrece imágenes, correo, vídeos, mapas, métrica (parecido a Google 
Analytics) … Además dispone de su propio navegador, de aplicaciones móviles, de un alojamiento en la 
nube conocido como Yandex Disk, de traductor, etc. Todo esto le convierte en una de las mejores 
alternativas a Google” (Santiago, s/a) 

➢ Yippy: “Es un buscador de Internet que marca la diferencia entre los buscadores que encuentran lo que 
están buscando y aquellos que tienen que obtener listas de resultados sin ayuda. Un sistema 
extremadamente fuerte para controlar una amplia gama de problemas complejos de acceso y agregación de 
información, como el acceso unificado a la información o Big Data. Tan sólo tienes que hacer tu búsqueda 
y te mostrará datos relativos a lo que buscas de diferentes fuentes” (Santiago, s/a) 

Siendo estos algunos de los buscadores comunes en internet, pero si queremos ser selectivos en la 
fiabilidad de la información debemos utilizar ciertos buscadores ya reconocidos por su respaldo 
académico y seriedad en la información, siendo lo que conocemos como buscadores académicos 
o científicos, pues como lo estableceremos más adelante, estos nos permitirán evitar caer en los 
sesgos y errores cognitivos que nuestra mente comete frecuentemente. 
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Por lo cual señalamos esta catalogo taxativo, pero no limitativo de buscadores científicos: 

✓ Google Académico: “Porque el gigante de Internet conoce sus posibilidades y limitaciones, creó un buscador 
aparte para el contenido académico. 

✓ Este sitio permite buscar información de diversas disciplinas en formatos como tesis, artículos e incluso 
libros. Brinda además la posibilidad de consultar las referencias y fuentes de cada texto” (s/a, noticias 
universita, s/a) 

✓ HighBeam Research: “Es una gran biblioteca de recursos con datos especializados para profesionales y 
estudiantes de todas las disciplinas académicas. 

✓ En este buscador se pueden encontrar revistas especializadas, investigaciones publicadas, libros y artículos, 
a los cuales se puede acceder por tema, autor o evento” (s/a, noticias universita, s/a) 

✓ Chemedia: “Es un buscador muy sencillo y eficaz, donde se pueden encontrar documentos, artículos, revistas y 
libros de contenido especializado sobre diversos temas. Este buscador tiene como plus la posibilidad de descargar 
en PDF el contenido que se desee” (s/a, noticias universita, s/a) 

✓ Redalyc: “Este sitio web es parte de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 
España y Portugal y funciona como un buscador de recursos académicos de carácter científico. Su buscador 
permite realizar consultas por autor, artículos, revistas, países, disciplinas e instituciones”. (s/a, noticias 
universita, s/a) 

✓ Academia.edu: “Es más que un buscador, una red social de profesionales, estudiantes e investigadores. 
Los usuarios que forman parte de la comunidad tienen la posibilidad de publicar sus investigaciones y de 
relacionarse con otros usuarios que posean los mismos intereses. No solo es una gran fuente de materiales 
académicos, sino que permite hacer contactos en cada ámbito y disciplina. y verificadas, enciclopedias, 
revistas especializadas y documentos publicados” (s/a, noticias universita, s/a) 

✓  RefSeek: “Es uno de los motores de búsqueda de contenido académico más sencillos y eficaces. A través 
de esta herramienta los estudiantes y profesionales pueden hallar la dirección de páginas web contrastadas” 
(s/a, noticias universita, s/a) 

✓ Scielo: “Es una de las más famosos bibliotecas en línea, utilizada por millones de usuarios en 
Latinoamérica y el Caribe. La web fue desarrollada para dar visibilidad a diferentes contenidos académicos 
y brindar acceso a la literatura científica a todos los usuarios de Internet. Sin dudas, es una herramienta 
fundamental a la hora de desarrollar cualquier trabajo académico” (s/a, noticias universita, s/a) 

✓ ERIC: “Es un buscador que forma parte de la iniciativa del Centro de información de 
recursos educativos del Instituto de Ciencias de la Educación de Estados Unidos. Esta 
base de datos comenzó a crearse en 1964 y en la actualidad se ofrece a los usuarios de 
manera online para que puedan buscar todo tipo de contenido académico para sus trabajos 
o investigaciones” (s/a, noticias universita, s/a) 

Estos son los principales buscadores que son recomendados como confiables para la búsqueda de 
información en internet, en virtud de que sus filtros son más rigurosos que los buscadores normales, y 
permiten de ese modo evitar la falta de veracidad en la información obtenida. 

Como consecuencia debemos saber cómo se define a la memoria como una función del cerebro 
humano, para después establecer como esa falta de asertividad dentro de la selección de la información 
en internet, y no caer en los tan nombrados sesgos que producen los erros que nos hacen tomar 
equivocas decisiones. 

Ya lo mencionaba Spinoza:  

“La principal utilidad que obtenemos de las cosas que están fuera de nosotros, además de la experiencia y del 
conocimiento que adquirimos por el hecho de observarlas y de mudarlas de unas formas en otras, es la 
conservación del cuerpo; y por esta razón son ante todo útiles aquellas cosas que puedan mantener y nutrir al 
cuerpo de tal manera que todas sus partes puedan desempeñar adecuadamente su función” (Spinoza, 2014) 

https://scholar.google.com/
https://www.highbeam.com/
https://www.chemedia.com/
https://www.redalyc.org/
https://www.academia.edu/
https://www.refseek.com/
https://www.scielo.org/php/index.php
https://eric.ed.gov/
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Es muy claro al advertir, que el ser humano por naturaleza tiene una preconcepción de las cosas, 
(fenomenología), y por esta razón es muy dado a cambiar la verdad de las cosas, y de sobre manera, 
generar figuras deicas donde no existen, es decir, el solo hecho de que la información obtenida sea en 
la red no debe ser una verdad absoluta e actualizada, por el contrario como se observó mucho dependerá 
de los tipos de buscadores que se utilicen para la obtención de la misma, y no generar, una nuevo dogma 
de fe, donde no existe una doctrina religiosa, como lo es la total dependencia de la internet para todo 
quehacer del hombre. 

Es como lo menciona Neumán:  

“Es que soy de los que se niegan a advertir la presencia de un nuevo mesías informático llamado internet y que 
una abominable máquina le acaba de quitar al ajedrez su deseo de competición inteligente. Que las situaciones, 
anécdotas, aconteceres grandes y pequeños de todos los días, serán sustituidos por la virtualidad en un mundo 
cibernético o cibermundo. (…), llegaremos al fin a la inquisición digital. No más realismo social, ni realismo 
mágico, ni realismo trágico, ni real politik. Estamos lanzados con rumbo móvil hacia la realidad virtual. La 
ciencia ya ha decretado que no es libre. Que obedece a lealtades” (Neuman, 1997) 

Es muy claro, las nuevas generaciones no tienen otra fuente de información sino es la red, de ahí que 
varios autores soslayen que este avance científico y tecnológico esté causando mayor número de males 
que beneficios, como en un principio se visualizó, por eso de la necesidad imperiosa de mantener las 
fuentes de información escritas, de sobre manera para la investigación científica, y con esto tratar de 
idealizar que la mejor memoria es la red y no la propia memoria del ser humano.  

IV. Concepto de Memoria 

Es así que la memoria “es el conocimiento receptado, codificado, retenido y disponible, y que en el momento que se 
requiera se puede evocar” (Cruz López, 2018), es una formar de almacenamiento que el Cerebro tienen, para 
ser evocados dependiendo el estímulo del medio que lo rodea, a esta memoria grabada se le da el nombre 
de Engrama que significa grafía, escritura, conjunto de signos. 

La memoria “es la propiedad esencial de los todos los sistemas neuronales” (García García, 2018), pero eso no 
necesariamente acarrea que esta sea de un solo tipo, sino que existen estudios donde se nos señala que 
el ser humano puede tener diferentes tipos de memoria por lo cual es necesario señalarlas para así poder 
ver cuál de todas ellas son las que es afectada con la utilización del internet como memoria externa de 
información. 

V. Tipos de memoria 

Primero tenemos aquella memoria filogenética: 

 “Que es aquella memoria propia de nuestra especie, que viene registrada en los genes de cada persona y que 
nos permite nacer sabiendo cómo parpadear o cómo mamar, (…), es el origen de nuestra memoria personal, ya 
que le programa genético con el que nacemos se desarrolla en cada individuo en estrecha interacción con la 
estimulación ambiental, el medio físico y social, la cultura la educación, y da lugar a las memorias singulares y 
específicas de cada uno de nosotros” (García García, 2018) 

Nadie puede dudar que cada ser humano tiene una carga genética, con la cual es imbuido desde su 
concepción y que esta responde a los diversos factores que influyen en el a su alrededor, esto incluye 
ciertos rasgos de la memoria. 

Otro tipo de memoria es la “declarativa o explicita (aquella en que la consciencia está implicada en el proceso) y la 
procedimental o implícita (en la que la consciencia no participa).” (García García, 2018) 

La memoria declarativa son aquellos recuerdos conscientes que se registran y sobrevienen, que se 
expresan por medio del lenguaje y la memoria instrumental o procedimental es aquella de ¿cómo se 
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realiza tal acto, hecho, conducta?, y varias veces no se requiere una atención tan consciente para recordar 
cuáles son sus pasos. 

Y desde un aspecto temporal tenemos lo que se conoce como memoria de corto y largo plazo; “la 
memoria de corto plazo retiene menos de un minuto la información, (…), mientras que la de largo plazo conserva la 
información durante largos periodos, y hasta toda la vida” (García García, 2018) 

Es en esta clase de funcionamiento donde observamos ciertas alteraciones o trastornos de la función 
de memoria de nuestra mente, y es el punto toral del presente ensayo, ya que se ha visualizado que las 
famosas nuevas tecnologías de la información y comunicación (tics), establecen nuevos retos para 
nuestra memoria, en particular el internet; “ya que se habla del efecto <<efecto Google>>, que consiste en la 
tendencia a no guardar en nuestra memoria las informaciones que fácilmente podemos encontrar en internet. Así, la 
información no se registra en nuestra memoria personal, biológica, neuronal, sino en la memoria externa, digital y artificial” 
(García García, 2018) 

 

VI. Relación Memoria e Internet 

Siempre se debe tener en cuenta que nuestra mente puede engañarnos, y hay que tener cuidado con la 
información que se obtiene de la red, en virtud de que no toda tiene esa fiabilidad que se necesita sobre 
todo en el ámbito de la investigación académica, pues la no selección de los buscadores adecuados 
acarrea que la información que se recopile no tenga un sustrato de veracidad compartida y aumente lo 
que en neurociencia se conoce como sesgos y errores cognitivos, mismos que son determinantes para 
la toma de decisiones en un futuro. 

La información que se percibe en la red nos sirve para que nosotros tengamos una mejor adaptación, 
se menciona que “el objetivo de la adaptación al medio, decía, no es percibir correctamente la realidad, ni recordarla 
correctamente, es actuar muy rápido, incluso con muy pocos datos” (Matute, 2019) 

Afirmación con la cual existe mucha discrepancia, ya que los efectos de tomar decisiones sin 
información pueden ser catastróficos, tomar de manera ligera líquida una determinación y sobre todo 
sin el conocimiento básico de algún problema, lo cual se ha vuelto una constante en estas épocas 
globalizantes. 

Hay que tomar en cuenta que buena parte de los recuerdos “son inventados y que otro tanto sucede con 
predicciones para el futuro que son, muy probablemente erróneas” (Matute, 2019)  

Esto no señala que gran parte de nuestra información traída a nuestro consciente es falsa y que se 
sustenta en un sustrato de prospectiva que no tiene ningún fundamento, razones por las cual, debemos 
de ser muy selectivos en cuanto a la búsqueda de información en el internet. 

VII. ¿Qué es un sesgo o error cognitivo? 

De este modo un sesgo cognitivo es “(…) la serie de errores o engaños sistemáticos muy comunes que se producen 
habitualmente en nuestra memoria, nuestra percepción, nuestra forma de aprender, de razonar, etcétera” (Matute, 2019). 

Es verdad que son comunes pero la realidad nos hacen tomar muy frecuentemente decisiones con bases 
en razonamientos absurdos, por ejemplo en la búsqueda de información dentro de las fuentes 
consultadas para una investigación de carácter académico, tenemos la costumbre de buscar información 
que confirme nuestra hipótesis a priori, en vez de buscar aquella que nos ayude a falsearla, esta forma 
de buscar información o fuentes nos da claramente sui nuestra hipótesis inicial es incorrecta y será 
necesario platearla de nuevo, esto se le conoce como sesgo de confirmación, lo cual para nuestra 
infortuna casi nunca se hace, siempre buscamos autores que solo apoyen nuestra postura, sin saber si 
existen mayor número de escritores que están en contra. 
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VIII. La necesidad del método científico en la selección de información en la red. 

En estos casos el internet y la falta de selectividad puede dar como resultado que tomemos como verdad 
una mentira que ha sido repetida constantemente y que los mismos consumidores de la web la tomen 
por verdad, esto incluye no solo textos sino también imágenes, esto es un sesgo de disponibilidad. 

Siempre se debe tener en la mente que existe un excelente antídoto para los errores cognitivos, “la mejor 
herramienta colectiva que ha podido crear la humanidad con el fin de intentar vencer y mantener a raya los sesgos cognitivos 
y todos estos errores y engaños a los que nos somete nuestra propia mente. Lo llamamos <<método científico>>”. 
(Matute, 2019)  

Y una clara posición del investigador es no fiarse de nada, no creer lo que vemos, u oímos por el mero 
hecho de que sean nuestros sentidos los que nos proporcionan la información. 

Pues como se ha expuesto anteriormente siempre existe una doble intención en el lenguaje, en el 
discurso, que todo buen investigador debe saber desentrañar: 

“El lenguaje debe despojarse de su contenido concreto y no dejar aparecer más que las formas universalmente 
válidas del discurso; si se quiere interpretar, entonces las palabras se convierten en un texto que hay que cortar 
para poder ver aparecer a plena luz es otro sentido que ocultan; (…), el lenguaje llega a surgir para sí mismo 
en un acto de escribir que no designa más que sí mismo” (Foucault, 1989) 

En el internet es una forma de utilización del lenguaje muy común, y la cual nos puede inclinar a creer 
en la misma en virtud de los sesgos cognitivos de la mente humana, es por esta razón por la cual no se 
debe tener de cabecera la información que navega en la red pues en su mayoría no tiene sustento 
científico, por lo cual el investigador nobel tendrá que comenzar aplicar la selectividad primero en los 
buscadores que el propio ciberespacio ofrece y también dilucidar la información en cuanto a su 
contenido e intención. 

IX. Conclusión. 

La realidad dentro de la investigación científica nos ha llevado a realizar búsquedas de información cada 
vez más rigurosa y selectiva, sobre todo si dicha búsqueda se realiza en la web, ya que como se ha vuelto 
otro mundo más, en el cual, se encuentra un gran porcentaje de verdad pero también uno de mentira, 
hace que los usuario de esta herramienta de trabajo seamos cada ves más cautelosos de la información 
que en la misma se expone, esto acarrea que no todos los buscadores que se conocen sean fiables para 
la obtención de información, de sobremanera que esta sea confiable, sobre todo si se está realizando 
una investigación de carácter científico, en la cual, se tiene la intensión de ser sometida al escrutinio de 
terceros ajenos a los autores de los mismos; en este presente tenemos la fortuna que ya contamos con 
buscadores serios y oficiales, los cuales, son especialmente selectivos y rigurosos para dar entrada a la 
información dentro de sus repositorios, lo cual da una confianza a quien los consulta, ya que estos 
establece una serie de filtros lo cual hace que la información contenida en ellos se de carácter serio y 
con un grado elevado de fiabilidad. 

Dentro de los mismos buscadores tenemos como principales a:  Google Académico,   Academia.edu, 
Chemedia, Scielo, etc., esta selectividad de buscadores, ayuda a evitar errores que nuestra propia 
memoria realiza como es la utilización de repositorio de información al propio buscador y no a la 
memoria, o lo que es peor a incrementar lo que se conoce como sesgo o error cognitivo, el cual, hace 
que la memoria del ser humano permanezca en una realidad que no es la verdadera y eso carrea  una 
afectación e n la percepción del ecosistema que le rodea al hombre, su forma de aprender y comprender 
los diferentes fenómenos que se le presentan, y esto se incrementa cuando la información, que 
normalmente las actuales generaciones solo la buscan en internet, y por regularidad creen que la 
información contenida en la red es muy exacta y a prueba de cualquier análisis, lo cual es completamente 
erróneo, pues se tiene que ser selectivo no solo en la información deseada, sino en el buscador y la 

https://scholar.google.com/
https://www.academia.edu/
https://www.chemedia.com/
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forma de la búsqueda, es de esta manera que una función cerebral tiene una estrecha con acciones como 
la falta de selectividad en los buscadores dentro del ámbito digital del mundo de la world wide web. 
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