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Abstract:  

Information has grown exponentially in the first two decades of the 21st century. 

This growth, together with the new means of mass dissemination and social 

networks has made its management and organization somewhat difficult. The 

library has been immersed in continuous changes to adapt information services to 

new demands, meanwhile, the Internet has caused confusion in the information 

professionals, who have been able to see their responsibilities and competences 

limited, since having access to the network, directly eliminates any intermediary 

between the information and the user. However, the role of the library and the 

librarian is strengthened by the appearance of false information or articles 

published without any scientific rigor. In this way, it is positioned as a fundamental 

axis in the search for objectivity in the middle of a society that put speed before the 

accuracy of the data. 

 



Title (Spanish): Fake News, Posverdad Y Redes Sociales: La Biblioteca, 

Mediadora En La Búsqueda De La Objetividad 

 

Resumen: La información ha crecido de manera exponencial en las primeras dos 

décadas del siglo XXI. Este crecimiento, unido a los nuevos medios de difusión 

masiva y las redes sociales ha dificultado en cierta forma su gestión y 

organización. La biblioteca se ha visto inmersa en cambios continuos para adaptar 

los servicios de información a las nuevas demandas, mientras tanto, el Internet ha 

provocado desconcierto en los profesionales de la información, quienes han podido 

ver limitadas sus responsabilidades y competencias, dado que disponer de acceso a 

la red, elimina directamente cualquier intermediario entre la información y el 

usuario. No obstante el papel de la biblioteca y del bibliotecario se ve fortalecido 

ante la aparición de información falsa o artículos publicados sin ningún tipo de 

rigor científico. De esta forma se posiciona como eje fundamental en la búsqueda 

de la objetividad en medio de una sociedad que antepone la rapidez a la veracidad 

de los datos. La biblioteca, por tanto, debe trabajar en el desarrollo de políticas y 

estrategias que defiendan el acceso abierto desde la educación y la alfabetización 

informacional. 

 


