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Desde que tengo conciencia digital sigo en mi cuenta personal a infinitas bibliotecas en facebook. Y es

una realidad que a través de los últimos años encuentro más bibliotecas iberoamericanas en Facebook.

Para mí es un hecho cotidiano que la biblioteca esté en facebook, sin embargo soy consciente que queda

mucho por hacer para que las bibliotecas pasen a formar parte del ecosistema digital de

comunicación y se vinculen más y mejor con los usuarios por esta vía.

Una de las pregunta que me hecho a lo largo de los años ¿cuáles son en iberoamérica las bibliotecas

que están en facebook y que tienen más seguidores?.  Así que busqué para este post las 15 con más

“Me Gusta” en sus páginas. Me encontré con que la Biblioteca Nacional de España es una de las

bibliotecas con más seguidores en el mundo. Por lo que vengo siguiendo la BNE tiene un programa de

participación Social Media modelo y que desde hace varios años ingresó al mundo de los medios sociales

de una manera muy fuerte e interesante. Quizás siguiendo ese camino abierto por la BNE, en términos

generales en Iberoamérica, las bibliotecas nacionales son las que más seguidores tienen, algunas

bibliotecas públicas, y algunas universitarias. Contrariamente a lo que pensé en un momento, puesto que

me gustaría encontrar a bibliotecas universitarias con muchos más seguidores. Por eso creo que falta

mucho para trabajar desde nuestros lugares para que la biblioteca universitaria se pueda destacar

también en estos espacios. Aunque es cierto que el tema no son solamente la cantidad de seguidores,

sino la conversación y la interacción que se producen con los usuarios de la biblioteca en estos entornos.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.infotecarios.com%2Fauthor%2Ffernandogabrielgutierrez%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHLfOMfahOO-IuuVlxe5clQe6YTvQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bne.es%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFIc40wzi4NpAjGyUJSFCreo7wacg


Siguiendo con el análisis de estos primeros 15 lugares, España es el país que más aparece en este listado,

después Chile, seguido por Colombia, después Argentina, México y Perú.

Aquí el listado:

1. Biblioteca Nacional de España.  (134.755 Me Gusta)
ESPAÑA

2. Biblioteca Nacional de Perú (46.979 Me      
Gusta) PERÚ

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbne&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEo3dl4fM_f0xY_2NNF__NgtfUi2g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbiblioteca.nacional.peru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHv8VL7vRxRV-SofbWzgIQ8sNFlGA


3. Biblioteca Luis Ángel Arango (41.808 Me Gusta)
COLOMBIA

4. Biblioteca Vasconcelos (37.073 Me Gusta) MÉXICO

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBibliotecaLuisAngelArango&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEFJ-KicaMKJy8c-4F80afhawxdGA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbibliotecavasconcelos.buenavista&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHHQunh03MAYR36hCNIHQIElZYUhA


5. Fundação Biblioteca Nacional (21.382 Me Gusta)
BRASIL

6. Biblioteca Nacional de Chile (18.546 Me
Gusta) CHILE

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbibliotecanacional.br&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE15uS2WqbmLDe1V5VjqLz9hrx2bQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBibliotecaNacionaldeChile&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFRFzc0ARh2dA5SGInYnO7Z6H0W-g


7. Biblioteca Nacional de la República Argentina (16.127
Me Gusta) ARGENTINA

8. Biblioteca de Geografía e Historia de la Universidad
Complutense de Madrid (14.489 Me Gusta) ESPAÑA

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FBiblioteca-Nacional-de-la-Rep%25C3%25BAblica-Argentina%2F132235246797165&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELjvSPUdZWfyI48hdQe07wk7qcSA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FBiblioteca-de-Geograf%25C3%25ADa-e-Historia-de-la-Universidad-Complutense-de-Madrid%2F71694348602&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNES3h4jUML9O2YsyDTUnAhnUWVB1A
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FBiblioteca-de-Geograf%25C3%25ADa-e-Historia-de-la-Universidad-Complutense-de-Madrid%2F71694348602&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNES3h4jUML9O2YsyDTUnAhnUWVB1A


9. Bibliotecas Municipais de A Coruña (10.630 Me Gusta)
ESPAÑA

10. Biblioteca de Santiago (10.630 Me Gusta) CHILE

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbibcoruna&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEHmgTxrTHPGUecg_UDI0XotEBU9Q
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBibliotecadstgo&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGkx2eypB1cvFK0gkI4rZaflf6lOg


11. Biblioteca Nacional de Colombia (10.374 Me Gusta)
COLOMBIA

12. Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes (10.280 Me
Gusta) ESPAÑA

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbncolombia&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGcDHZ6Vs7tSK5cX6B2csChvqJdGA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbibliotecas.instituto.cervantes&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGElIvH0lHr3otZsR_8gUKFbtPiJg


13. Biblioteca del Congreso Nacional (9.045 Me Gusta)
CHILE

 14. Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de La
Plata (8.731 Me Gusta) ARGENTINA

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBCNChile&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFyKBFLZNp9JVI5A_tDfgwfhwWAZA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBibPublicaUNLP&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-P7IWHkDiitaT-JdNF-W6VHyVgQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBibPublicaUNLP&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-P7IWHkDiitaT-JdNF-W6VHyVgQ


15. Biblioteca Universidad de Huelva (7.884 Me Gusta)
ESPAÑA

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBibliotecaUniversidadHuelva&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFnKEqB_ewRwfEtm6FRRZXjIB_Ttg

