
De Bibliotecas y Bibliotecarios…                Boletín Electrónico ABGRA – Año 5, nro. 1, marzo  2013 

 
 

Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina © ABGRA2013  
1 

 
 

Directorio de Blogs de Bibliotecas Escolares (DBBE) 

 
Por Mariano Damián Barberán Zangaro 

 

 

El  Directorio de Blogs de Bibliotecas Escolares (DBBE) surge en agosto de 2009  
con el fin de poner en conocimiento de la comunidad la existencia de los blogs 

realizados por instituciones educativas, que se nutren del trabajo realizado por 
alumnos, maestros y maestros bibliotecarios. A la fecha, cuenta con más de 200 
enlaces a bibliotecas escolares, bibliotecas populares, públicas y de orden 

nacional, y a sitios de interés como, por ejemplo, bibliotecas de asociaciones 
profesionales.   

 
A modo de anécdota, la creación del directorio tuvo lugar en los días previos a 
que rindiera un examen final de la carrera1. Por aquellos días, me encontraba 

interesado en visitar el blog de una biblioteca escolar porteña en particular y, al 
consultar el directorio incluido en el sitio del gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, observé que el blog en cuestión aún no figuraba. Me pregunté entonces si 
existiría o no en la Web un directorio a nivel nacional que estuviese actualizado. 
Ese fue el puntapié inicial para la creación de un recurso de esta naturaleza. 

 
El DBBE fue creciendo, en principio, con aquellos blogs que figuraban en el 

mencionado directorio, con enlaces entre blogs, por medio de búsquedas 
utilizando diferentes estrategias en los motores de búsqueda y por promoción a 
través de: correos electrónicos, redes sociales, boca a boca, etc. 

 
 

La principal característica de este directorio radica en que todos los sitios a los 
que remite poseen una última entrada o actualización no superior a dos años de 
antigüedad. Se destaca, además, por:  

 
a) Permitir la visualización, en una sola pantalla, de información sobre el 

contenido de cada una de las entradas y de  la fecha en que se realizaron.  
b) Diferenciarse de otros directorios que solamente enlistan los diferentes 

blogs.  

c) Cumplir con un mantenimiento mensual del sitio. 
d) Visitar a los diferentes blogs y efectuar comentarios en las entradas.       

 
 

                                                 
1
  Diplomatura en Bibliotecología y Ciencia de la Información (UBA). 
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El DBBE: en datos       

 
- Constituye un Sitio de consulta entre los colegas.   

- Alto factor de impacto. Ha recibido consultas de diferentes países como, por  
  ejemplo,  Alemania,  
  Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Letonia, México, Panamá,  

  Perú, Polonia,   
  Rusia y Venezuela. 

- Ha sido utilizado por una colega como fuente de consulta para la elaboración de  
  su tesis. 
 

En estas últimas líneas agradezco públicamente el espacio brindado 
para la difusión del directorio e invito a visitarlo en: http://bescolares.blogspot.com.ar 

Quienes deseen contactarse conmigo, pueden hacerlo a: b.escolares.ar@gmail.com  
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