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Aporte de las bibliotecas públicas a la 
equidad de género

✓ visibilización y circulación de la producción de 
las mujeres 

✓Acceso en igualdad de condiciones y justicia

✓Sensibilización  y concientización respecto de 
la desigualdad y las relaciones de poder



¿en donde podemos situar una mirada 
crítica de género en las bibliotecas?

✓ En la formación de la colección

✓En el procesamiento de los documentos

✓En los servicios



Muestra analizada:

• 672 cuestionarios 

• En 13 bibliotecas del Partido de Gral. 
Pueyrredon

• A fines de febrero de 2018, entre 5 y 10 días

• Entrevistas a 13 bibliotecarias

• 10 observaciones

• Entrevistas a 30 lectoras y lectores mayores de 
18 años



¿Quiénes abren la puerta de las 
biblioteca?

67,07

32,93

mujeres

hombres



Socias y socios de las bibliotecas

79,07

20,93 mujeres
socias

mujeres
no socias

59,51

40,49
hombres
socios

hombres
no socios



Edades

Edad
Mujeres: 67,07% 

del total

Hombres: 32,93% 

del total

- de 10 años 11,48 % 16,10%

11 / 19 años 14,52% 34,15%

20 / 40 años 22,25% 21,95%

41 / 69 años 42,86% 18,05%

+ de 70 años 8,90% 9,76%



Tenemos una presencia mayor de adultas 
mujeres en las bibliotecas, y de niños y 

adolescentes varones, medidos en 

porcentajes.

Mujeres

• el 65%, tienen entre 
20 y 69 años

Hombres

• 50,24% de los 
hombres tiene 
menos de 20 años



¿Cómo llegan las niñas y los niños a la 
biblioteca pública?

Niñas menores de 10 años

Concurren 

solas 24,49%

Acompañadas 

de adultos 46,94%

Acompañadas 

por pares 26,53%

Niños menores de 10 años

Concurren 

solos 30,30%

Acompañados 

de adultos 51,52%

Acompañados 

por pares 18,18%



de cada 10 personas que concurren con 
sus hijos a la biblioteca 8 son mujeres y 2 

son hombres



¿para quienes sacan libros las mujeres y 
hombres que van a las bibliotecas públicas?

Mujeres Hombres
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¿Para qué usan la biblioteca pública mujeres y 
hombres?

Usos más frecuentes Mujeres 

62,07% 

Hombres 

32,93%

Buscar información comunitaria 10,44% 13,39%

Buscar información en libros u otros soportes 3,97% 5,86%

Llevar/devolver libros 73,28% 46,44%

Leer/estudiar 5,85% 12,97%

Jugar/dibujar 2,92% 7,11%

Gestión de asociación 1,46% 4,18%

Uso de internet/wi-fi 1,04% 8,37%



¿Sobre qué conversan mujeres y 
hombres en la biblioteca?

Mujeres Hombres

Generalidades 42,03 48,73
Familia 14,20 8,63
Salud 6,14 2,03
Trabajo 6,14 5,58
Política 2,88 7,11
Sociedad 9,98 9,14
Economía 2,30 2,03
Arte 3,65 3,05
T.V. 1,54 2,54
Literatura 11,13 11,17

100,00 100,00



¿cómo influyen las bibliotecas públicas en el 
comportamiento lector de mujeres y hombres?

• Mujeres • Hombres

68,65

31,35

acepta sugerencias

no acepta sugerencias

47,96

52,04

acepta sugerencias

no acepta sugerencias


