





Título

Descripción

Autor

Año

Fuente

País

Prevention and
Cure of the
Information
Pollution in
Critical Condition

Durante este articulo se analiza
como la contaminación de la
información causa un gran daño a la
sociedad, siendo sus principales
efectos la desconfianza en los medios
y en el gobierno.

Feng Guizhen
Zhang Pei Wu
Jianhua

2004

Information
Management
Department of
Nanjing
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China

Rise in Polluters
of scientific
research: How to
curtail
infomormation
pollution

Durante este papaer se analiza como
el incremento de publicaciones
académicas , ha incrementado la
contaminación de la información en
la investigación científica.

Kumar, A.H.

2013

Journal of natural
science, biology,
and medicione.

India

Título

Descripción

Autor

Año

Fuente

País

2003

http://www.nngrou
p.com/articles/info
rmationpollution/#

USA

USA

Information
Pollution

Durante este artículo Jakob Nielsen
describe a Internet como el entorno
mas contaminado de todos.
Considerando que el uso excesivo de
palabras y detalles sin importancia
están haciendo difícil para las
personas extraer información útil.

Information
Pollution,
knowloedge
Overload, Limted
Attentions
Spans,and Our
Responsibilities as
IS Professionals

En este artículo se discuten los
problemas asociados con el
fenómeno de la contaminación de la
información en internet. En especial
los que afectan al trabajador
promedio, él cual pierde tiempo por
el desarrollo actividades multitareas
relacionadas con el problema.

David Bray
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Global
Information
Technology
Management
Association
(GITMA) World
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To explore the
medicine
information
pollution

Durante este paper se considera a la
industria de la medicina como un
caso especial, en el cuál la calidad de
la información esta relacionada con
la calidad de vida de las personas. Se
presentan especificamente las
fuentes de la contaminación de la
información en intenet dentro del
campo de la salud.

HU Xiao-mei

2007

Soft Science of
health

China

On the
Information
Pollution and Its
Control

En este artículo se considera el
problema de la contaminación de la
información como uno de los grandes
problemas de la sociedad del
conocimiento. Siendo parte del
problema, la sobrecarga de
información y la información sin
valor. Se asume además que los
agentes anteriormente mencionados
no les permiten a los usuarios
adquirir la información correcta en el
tiempo adecuado.
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A survey on
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azad university of
tehran science &
research branch in
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information from
the viewpoint of
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students

En este artículo se presenta los
objetivos, métodos utilizados, y
resultados, sobre un analisis que se
BABOLHAVAEJI
llevo a cabo acerca de la percepción
F.,GORJIZADE
por parte de los estudiantes de un
N.
programa de postgrado, respecto a la
contaminación de la información en
las bases de datos de su programa.

2012

Journal of
epistemology :library
and information
science and
information
technology

Information –
lifeblood or
pollution?

En este paper Simon Rogers teniendo
en cuenta la creciente dependencia
con las nuevas tecnologías, analiza
problemas relacionados con la
integridad de la información.

Simon Rogerson

2008

ITNOW

The Survey of
Information
Pollution in
Selected Medical
Databases from
Mashhad
University of
Medical Science
Faculty View

Durante este articulo se presentan los
objetivos, métodos, resultados, sobre
la investigación de los niveles de
contaminación de la información en
bases de datos medicas, “partiendo de
la dudosa naturaleza de las fuentes”.

Talachi, H., &
Zarei, M.

2010

Journal of Health
Administration

Iran

Summary of
Internet
Information
Pollution

Enfocándose principalmente en el
problema de la contaminación de la
información en internet en este paper
se analiza las distintas características
y razones del problemas de la
contaminación de la información.
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Wang,N. Zeng, H.
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Computing,
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), International
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Durante ese articulo se entiende el
problema de la contaminación de la
Information
información como la acumulación de
Pollution; A
errores locales en la información que
disaster waiting to
si no son corregidos causan
happen
problemas en las empresas e
industrias.
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Integrity in is and
in Information

En este paper se analiza como la
contaminación de la información
causa contaminación ambiental,
debido a que la perdida de la
integridad de la información se ve
reflejado en procesamiento
innecesario de energía por parte de
los sistemas.

Vijay V. Mandke
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Center for
Information
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India

Research on
Construction of
the Information
Pollution Index
System

Durante este articulo se explica como
se puede abordar el problema de la
contaminación de la información a
través de sistemas de indexado.
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Information
Studies: Theory &
Application

China

Dubosson, M., &
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Infomation
Filtering against
Information
Pollution and
Crime

Descripción

Este paper se centra las
características, métodos y software
existente de filtrado, en contra de la
contaminación de la información y el
crimen.

The Consequences Durante este artículo se presentan los
of Information
resultados de una encuesta llevada a
Overload in
cabo entre la población de Ginebra
The Confusion
and Traps of
Internet
Knowledge in
Information Age.

Este paper se centra en analizar las
principales contradicciones de la
sociedad del conocimiento como la
desinformación y la contaminación
de la información.

Autor
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Durante este artículo se explica como
Handling in this E- la sobrecarga de información ha sido Pal, Rakesh Kumar
Environment
la causa de problemas como la

Turquía

India
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Learning to swim
Information

The integrity of
creating,
communicating
and consuming
information online
in the context of
Higher Education
Institutions

Descripción
Durante este libro se explican tanto
conceptos, problemas y métodos
relacionados con el mundo de la
información.
En este artículo se analiza como las
tecnologías de la información y la
comunicación han permitido un
acceso fácil al conocimiento en los
centros de educación, con el grave
incoveniente de la falta de
confiabilidad y veracidad debido a la
sobrecarga de fuentes como wikis,
blogs, podcast.
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Information
acceptance and
information
overload: towards
information
refusal?

Durante este paper se cuestiona el
como las prácticas actuales sobre la
información , están aun ceñidas al
paradigma que considera que más
información es mejor, algo que se ha
visto refutado por las prácticas
contemporáneas, haciéndose
importante por lo tanto proponer un
nuevo paradigma.
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University of
Poitiers
Pascal Frion

2010

Ten steps for
cleaning
information
pollution

Durante este artículo Jakob Nielsen
propone una serie de consejos para
lidiar con el problema de la
contaminación de la información,
específicamente en los correos y
páginas empresariales.
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