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Mesa 5:Cultura impresa, lectores y bibliotecas argentinas: perspectivas metodológicas y 
estudios de casos 



Resultados de I+D 

Dinamismo 

Metodologías 
(prácticas y 
estándares) 

Ambiente 
controlado 
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Interés 
histórico 
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•Vocabulario Controlado sobre Biblioclastia.  

•Bibliografía argentina sobre Biblioclastia.  

•Apoyo en los aspectos documentales y de 

publicación de un libro sobre Bibliotecarios 

Desaparecidos 

•Observatorio argentino sobre Biblioclastia 
 



Biblioclastia es el 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 

 
6 

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



7 

conocimiento, memoria y prevención sobre 
destrucción, desvalorización o invisibilización 

de recursos  y agentes de información y 
conocimiento  

Incluye los casos que afectan a las publicaciones de todo 
tipo, los espacios físicos donde se alojan y circulan estas 
publicaciones, las personas que se relacionan tanto con 
las publicaciones como con esos espacios físicos a través 
de determinadas acciones y prácticas, así como las 
políticas que vulneran los derechos asociados a la 
información y el conocimiento 
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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 y políticas que 
vulneran los derechos asociados a la 

información y el conocimiento. 
Ponencia FIUMAB, 2015, Biblioclastia, terminología y definición de un 

concepto. Bosch, M., Carsen T. CAICYT- CONICET 
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Conductas: son individuales: 
desmotivación de  la lectura, 
desvalorización de  los libros, 
estigmatización de  las personas 
lectoras 
 
 Prácticas:  conjunto de conductas 
socialmente afirmadas que modifican 
reglas:  ocultamiento,  destrucción,  
quema, abandono, incuria. 
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Procedimientos:  
articulaciones de prácticas: 
censura de publicaciones, 
desaparición de bibliotecarios 
y trabajadores de bibliotecas 
 
Dispositivos: implican un 
cruzamiento entre poder y 
saber, cumplen funciones 
estratégicas inscritas en 
relaciones de poder: 
comprende discursos, 
instituciones,  leyes, medidas 
policíacas.  

Políticas que implican articulación 
de procedimientos y dispositivos de  
poder y que se expresan en Planes, 
Proyectos, Operativos 
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despeje conceptual 
ampliar  horizontes de designación y 
aplicación  
fenómenos hasta ahora innominados 
Explicitar y reformular aspectos 
terminológicos 
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Ponencia FIUMAB, 2015, Biblioclastia, terminología y definición de un 

oncepto. Bosch, M., Carsen T. CAICYT- CONICET 

M
et

od
ol

og
ía

 Revisión de 
literatura 

Análisis 
terminológico 

Vocabulario controlado 



• Suministra de manera simple e intuitiva listas de 
descriptores de tesauros, taxonomías, 
glosarios y ontologías terminológicas.  

 

• Cada recurso semántico tiene un Referente 
Científico para su localización, uso y reuso.  
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Metatérmino Acciones  

Metatérminos 

Fuente: Servidor Semántico de CAICYT 
http://vocabularios.caicyt.gov.ar/biblioclastia/ 
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http://vocabularios.caicyt.gov.ar/biblioclastia/
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Estudios sociohistóricos 

Compilaciones bibliográficas y revisiones de literatura 

Análisis terminológicos y delimitación de conceptos 

Estudios sociológicos sobre prácticas biblioclàsticas 

Estudios sobre políticas y dispositivos biblioclàsticos 

Análisis del discurso 

Estudios bibliométricos 

Etc. 
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Codirección de tesis 
Lugar de trabajo 
Bibliografía especializada 
Infraestructuras de información: 

Banco semántico 
Comunidad virtual  
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