
¿Por qué no podemos reemplazar nuestros 

cerebros con Internet? 

 

Resumen 

Internet puede proporcionar cualquier información imaginable, lo que hace que 

algunas personas se pregunten por qué deberían molestarse en aprender o 

memorizar cosas. Todavía necesita su cerebro, porque puede hacer cosas con 

información que Internet no puede. Tu cerebro pone la información en un contexto 

más amplio; esto no solo lo ayuda a ver cómo se conectan los conceptos, sino que 

también lo ayuda a comprender las cosas de manera diferente. Su cerebro 

también es mejor para seleccionar la información correcta de la memoria para el 

trabajo mental en cuestión y para brindarle acceso a esa información rápidamente. 

Internet no puede reemplazar su cerebro, pero puede complementarlo si 

comprende lo que cada uno hace mejor. 

Introducción 

Probablemente te hayas sorprendido en la escuela preguntándote: " ¿Por qué 

necesito memorizar esto?" Internet hace que saber algo sea casi tan fácil como 

mover un dedo. ¿Por qué memorizar las capitales de los 50 estados cuando 

puedes buscarlas en Google en segundos? Y si buscara la capital de, digamos, 

Arizona, tendría acceso no solo a su nombre (Phoenix) sino a otros datos al 

respecto, por ejemplo, que originalmente se llamaba "Pumpkinville". 

(Curiosamente, ni siquiera había calabazas creciendo allí, solo melones que 

parecían calabazas). Entonces, ¿cuál es el punto de la memorización? ¿Nuestras 

computadoras y teléfonos inteligentes han reemplazado la necesidad de memoria? 



Todavía necesitas tu cerebro. Puedes pensar en tu cerebro como una caja de 

herramientas e Internet como una ferretería. Internet puede proporcionar cualquier 

información imaginable, pero su cerebro es mucho mejor para seleccionar la 

información correcta de la memoria para el trabajo mental que está tratando de 

hacer. La ferretería está llena de artículos especiales que no usaría regularmente. 

Su caja de herramientas debe contener herramientas prácticas que sepa usar 

bien. Y, aunque las búsquedas en Internet son rápidas, tu cerebro te da acceso a 

esa información aún más rápido. ¡Piense en buscar algo en Google como conducir 

a una ferretería cada vez que necesita usar una herramienta! Si bien Internet no 

puede reemplazar su cerebro, puede complementarlo, si comprende lo que cada 

uno hace mejor. 

Escoger la información correcta 

¿Qué sucede cuando estás leyendo y te encuentras con una palabra que no 

conoces?  No siempre es necesario buscarlo. Esto se debe a que tu cerebro usa 

el contexto de lo que estás leyendo para descifrar la palabra desconocida. Es 

decir, tu cerebro usa las otras palabras que conoces en la oración y el párrafo para 

ayudarte a comprender el significado de la nueva palabra. Considere la siguiente 

oración: 

Paul fue a la mercería a comprar un traje nuevo. Audrey esperó en el auto, porque 

no le gustan las tiendas que no venden ropa de mujer. 

Incluso si no conoce la palabra mercería, las palabras que la rodean en la primera 

oración le dicen que Paul comprará un traje, por lo que (razonablemente) 

supondrá que una mercería es una tienda de ropa, o al menos, un lugar que vende 

ropa junto con otros artículos. La segunda oración te dice que una mercería no 

vende ropa de mujer, así que puedes (nuevamente, razonablemente) adivinar que 

vende ropa de hombre. Tu cerebro junta las piezas del significado de la palabra, 

como un rompecabezas. 

Más sorprendente aún, el contexto es importante incluso cuando ya sabes la 

definición de una palabra. Tomemos el ejemplo de Amelia Bedelia, una ama de 

llaves ficticia que se mete en situaciones divertidas porque se toma las 

instrucciones demasiado al pie de la letra. En las historias, Amelia Bedelia hace 

exactamente lo que le piden sus jefes. Cuando se le indica que quite el polvo de 

los muebles, procede a cubrir los muebles con polvo (dándose cuenta a sí misma: 

"En mi casa, quitamos el polvo a los muebles"). Ya sea que esté "corriendo" las 

cortinas con un bolígrafo y papel, o "estampando" letras en el suelo con los pies, 

proporciona muchos buenos ejemplos de cómo las palabras pueden significar más 

de una cosa, según el contexto. 



 

Amelia Bedelia no está del todo mal. ¿“Desempolvar” significa agregar polvo o 

quitarlo? Depende de si eres un detective quitando el polvo de los muebles en 

busca de huellas dactilares o un ama de llaves limpiándolos. Podrías haber 

adivinado que Amelia estaba destinada a limpiar los muebles, porque tu cerebro 

usa el contexto en el que aparece la palabra. Sabes que el trabajo de un ama de 

llaves es limpiar, no investigar la escena del crimen. 

Hasta ahora, hemos visto que tu cerebro puede usar el contexto para descifrar una 

palabra completamente desconocida ("mercería") o para decirte cuál de dos 

significados diferentes para una palabra es apropiado ("polvo"). Pero, incluso si 

una palabra tiene un solo significado, debe usar el contexto para determinar la 

característica del significado a la que se supone que debe prestar atención. Por 

ejemplo, eche un vistazo a estas oraciones que usan la palabra "car". 

Pensamos en andar en bicicleta, pero la piscina estaba muy lejos, así que 

tomamos el auto. 

Mi mamá tiene un trabajo extra porque necesitamos comprar un auto nuevo. 

La compañía está tratando de reducir la contaminación en la ciudad, por lo que 

anima a las personas a compartir los viajes al trabajo en sus automóviles. 

A diferencia de nuestros ejemplos que usan la palabra "polvo", la palabra 

"automóvil" tiene el mismo significado en cada uno de estos ejemplos. Sin 

embargo, para comprender completamente el punto de la oración, debe prestar 

atención a la característica importante del significado. 

Los coches tienen muchas características. Son rápidos, costosos y causan 

contaminación. Los automóviles vienen en diferentes colores y tamaños, están 

hechos por humanos, requieren una licencia para operar, etc. Por lo general, solo 

una de estas características es importante para comprender una situación. Tenga 

en cuenta que al leer la oración: 

Pensamos en andar en bicicleta, pero la piscina estaba muy lejos, así que 

tomamos el auto. 

Piensas en una sola característica de los autos: “bien, se llevaron el auto porque 

es más rápido”. No piensas “se llevaron el auto porque es más rápido… pero ya 

sabes, los autos también son caros y contaminan el aire”. Su cerebro es excelente 

para extraer de su memoria la característica exacta del significado que se ajusta al 

contexto. Cuando lees: 



Dan decidió unirse a nosotros, así que tuvimos que tomar dos autos. 

Inmediatamente piensas en el hecho de que los automóviles tienen una capacidad 

limitada de asientos. Supongamos que no sabía ese hecho. La frase sería 

confusa. Tal vez buscarías en Google la palabra “auto” para tratar de descifrar por 

qué Dan se unió al viaje y significaba que se necesitaban dos autos. Google 

devuelve más de 5 millones de resultados para el término de búsqueda 

"automóviles". ¿Cuánto tiempo tomaría revisar estos sitios antes de darse cuenta 

de que los automóviles transportan un número limitado de pasajeros? 

Entonces, esa es una forma en que su cerebro es superior a Google: las palabras 

cambian su significado con el contexto, y el cerebro es mejor para enfrentar ese 

desafío. Pero, ¿qué pasa con la otra ventaja obvia de Internet? ¿No es rápido y 

conveniente buscar cosas? 

Velocidad 

Buscar algo en Internet puede ser más rápido que buscar lo mismo en un libro, 

pero ambos métodos son mucho más lentos que encontrar esa información en tu 

memoria. Esto marca la diferencia porque la velocidad es importante para la 

lectura. Si reduce demasiado la velocidad, no podrá conectar oraciones y 

cláusulas; mientras lees una oración, olvidas la que acabas de terminar. Es 

posible que recuerde experimentar esto cuando estaba aprendiendo a leer por 

primera vez y tenía que pronunciar lentamente cada palabra. Todavía puede pasar 

lo mismo, pero por una razón diferente. Ahora, en lugar de letras, son las palabras 

que no conoces las que te ralentizan. Considere estas tres oraciones: 

-Vi el panjandrum en la oficina del gobierno. 

-Fui muy respetuoso cuando me reuní con el panjandrum en su oficina de 

gobierno para pedirle ayuda para cambiar la ley de la ciudad. 

-Fui muy respetuosa cuando me reuní con la poderosa funcionaria en su oficina de 

gobierno para pedirle ayuda para cambiar la ley de la ciudad. 

Estas oraciones ilustran la importancia de la memoria para la lectura. 

Para la última oración, todas las palabras están en su memoria y la lectura 

continúa sin problemas. La segunda oración contiene una palabra desconocida, 

pero mucho contexto para darle una buena idea de lo que significa esa palabra. 

Puede darse cuenta de que el panjandrum debe ser alguien que pueda ayudarlo a 

cambiar las leyes que tiene una oficina gubernamental. La lectura de la segunda 

oración todavía no es tan fluida como la tercera. Una palabra desconocida como 

“panjandrum” es como un bache: te frena, pero puedes superarlo. En la primera 



oración, sin embargo, no hay contexto para ayudar. “Panjandrum” no es un badén, 

es un pinchazo. Para continuar, necesitaría buscar la palabra, y eso es como 

poner su automóvil en el estacionamiento, salir y pedir ayuda. No hay duda de que 

es más rápido buscar la definición de una palabra en Google que usar un 

diccionario en papel, mucho más lento y disruptivo que recuperar el significado de 

la palabra de memoria o usar el contexto para descifrar el significado. 

Conclusión 

Piense en la analogía de su cerebro como una caja de herramientas e Internet 

como una ferretería. La primera sección de este artículo explica por qué el 

contexto proporcionado por una oración es importante para comprender el 

significado de una palabra. Del mismo modo, conocer las diferentes formas en que 

puede usar sus herramientas lo ayuda a aprovecharlas al máximo. Al igual que la 

palabra "polvo" tiene dos significados (que en realidad son opuestos), un martillo 

se puede usar tanto para agregar como para quitar clavos. Para dar sentido a la 

información, necesita saber cómo se conectan los conceptos, a menudo de formas 

que serían difíciles de buscar en Internet. Es poco probable que encuentre un 

martillo etiquetado como "quitaclavos" en una ferretería, al igual que es poco 

probable que vea un automóvil anunciado como "contaminador ambiental" en un 

concesionario de automóviles. 

La segunda sección de este artículo destaca la importancia de la velocidad al 

recopilar información de lo que lee. Del mismo modo, la práctica para encontrar y 

usar sus herramientas lo ayuda a realizar un trabajo más rápidamente. Si bien una 

ferretería tiene una selección mucho más amplia, puede encontrar las 

herramientas en su propia caja de herramientas más rápidamente y usarlas de 

manera más efectiva. Esa es una ventaja obvia, pero la ferretería supera su caja 

de herramientas personal de una manera: tienen todo. Asimismo, Internet tiene 

toda la información que pueda necesitar, pero su cerebro no. 

Dado que el espacio de almacenamiento de su cerebro es limitado, ¿qué debería 

elegir para aprender? Necesita usar algunas herramientas mentales con 

frecuencia, por ejemplo, letras y números. Estos son el martillo y los clavos de su 

caja de herramientas. Querrás memorizar las cosas que surgen con más 

frecuencia en tu vida diaria. Afortunadamente, la escuela está diseñada para 

ayudarte a aprender cosas que encontrarás una y otra vez. El aprendizaje también 

puede ocurrir fuera de la escuela. Cuando lees, desarrollas conocimiento 

contextual de una manera que es imposible solo con la memorización de 

definiciones. Leer libros que te gustan es una gran manera de hacer esto. Los 

videojuegos, los cómics y las revistas también brindan oportunidades para 

practicar la lectura. 



Las personas y las computadoras tienen habilidades complementarias. Esto 

significa que las computadoras son muy buenas en algunas tareas en las que los 

humanos son malos, y los humanos son buenos en ciertos tipos de tareas que las 

computadoras no pueden realizar bien. Su cerebro es bueno para obtener la 

información correcta para usted rápidamente y para poner las cosas en contexto. 

Internet tiene más información de la que un solo ser humano podría memorizar. Si 

bien no puede reemplazar su cerebro con Google, puede usar Internet de manera 

inteligente si recuerda qué es lo que mejor hacen tanto su cerebro como Internet. 
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