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Conjunto de conductas, prácticas, procedimientos, dispositivos

y políticas que conducen a la destrucción, desvalorización o

invisibilización de recursos de información, de los espacios

físicos donde se alojan y circulan, y que atentan contra las

personas que se relacionan tanto con esos recursos como con

esos espacios físicos. Así como las conductas prácticas,

procedimientos, dispositivos o políticas que vulneran los

derechos asociados a la información y al conocimiento
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Evento que se puede encuadrar como algún tipo
de acción biblioclásticas ejecutado por agentes
responsables, mediante conductas, prácticas
proce procedimientos y dispositivos que afectan
a personas, comunidades u organizaciones, y que
se producen dentro de un determinado espacio
físico o de determinado entorno virtual, durante
un cierto momento o perìodo temporal. suele
conocerse este incidente mediante algun
testimonio o denuncia públicos.
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Metatérmino Acciones

Metatérminos
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Fuente: Servidor Semántico de CAICYTServidor Semántico de CAICYT
http://vocabularios.caicyt.gov.ar/biblioclastia/

JIRIB 2015 – Carsen, T. El concepto de Biblioclastia – FAHCE, UNLP. 29-30/Octubre/2015



• Selección de
Términos

• Jerarquización y
relaciones

Modelado
de variables • Examen Lista de

Correo Electrónico
• Identificación de

incidentes
• Identificación de

informantes clave

• Selección de
Términos

• Jerarquización y
relaciones

Vocabulario
controlado

• Variables
• Definición

Valores de las
variables

Modelado
de variables • Examen Lista de

Correo Electrónico
• Identificación de

incidentes
• Identificación de
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Relevamiento
sobre Listas de

Correo Electrónico
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