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Bibliotecas Públicas 

Escuela de Ateneas 

Denominación: Biblioteca Pública del Estado en Cuenca 
Localidad (Provincia): Cuenca 
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha 
Responsable del proyecto: Laura Fresneda Moreno 
Título del proyecto: Escuela de Ateneas 

 

Ámbito y tipología 
 

Ámbito en el que se enmarca el proyecto:  
• Crear espacios, servicios y experiencias que promuevan la igualdad de género, la atención a la 

diversidad y la inclusión social y en especial aquellas que se realizan en cooperación con otros 
sectores. 

• Difundir y promover el conocimiento de la autoría de mujeres en todos los campos. 
• Contribuir al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la 

ONU. 
• Impulsar las bibliotecas como espacios de creación y laboratorios de ideas. 
• Potenciar la colaboración entre distintas tipologías de bibliotecas y de la participación ciudadana. 
• Desarrollar las competencias informacional y mediática. 

 
Tipología de biblioteca: Biblioteca pública 

 
Descripción y objetivos 

 
Breve descripción del proyecto: 

Club de ocio cultural por la igualdad y diversidad de género 
 

Objetivos: 
• Reconocer, revivir y revisar el legado artístico y literario de tantas mujeres que quedaron en el 

olvido por el sesgo (androcéntrico y academicista) que ha existido durante la historia. 
• Poner en valor las nuevas tendencias de investigación históricas desde el punto de vista feminista 

(sobre todo en el campo de las humanidades, pero sin despreciar otros) 
• Generar redes de cooperación con otras plataformas informativas y de divulgación seria, para 

establecer sinergias que nos engrandezcan mutuamente. 
• Ayuda a cualquier mujer que pretenda dar a conocer sus investigaciones, estudios, trabajos 

artísticos o literarios. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Población objeto: 
SESIONES PRESENCIALES. Para que haya un óptimo aprovechamiento del tiempo presencial se 
establece como aforo máximo 25 personas. Abriéndose el número de asistentes en el caso de 
actividades, charlas, exposiciones… que se organicen desde y para Escuela de Ateneas pero que estén 
abiertas a cualquier persona interesada. 
 
SERVICIO VIRTUAL. La parte virtual del proyecto multiplica exponencialmente las posibilidades de dar 
servicio, puesto que los contenidos virtuales anulan las barreras físico/temporales. Escuela de Ateneas 
pretende ser un foco de cultura, debate y entendimiento virtual en cuestiones de género. 
Las estadísticas de redes sociales nos informan de que nuestra información hoy está llegando a 
alrededor de 18.000 personas cada semana. 

 

Desarrollo y conclusiones 
 

Metodología: 
Las sesiones son de dos horas con periodicidad quincenal. Los jueves de 17:00 a 19:00 h. Se 
presentará la vida y la obra de una o varias mujeres olvidadas, sus circunstancias vitales etc… 
alrededor de la persona o el grupo de mujeres del que se hable en la sesión, habrá material 
relacionado.  
 
Estos recursos son la base desde la que se impulsa el debate entre participantes. En las sesiones la 
prioridad será el diálogo. Con él se generan: Vínculos afectivos, nuevos niveles de entendimiento y 
empatía, nuevos aportes de referencias culturales relativas al tema tratado que complementan las 
iniciales y que generan una red de materiales alrededor de un tema. 
 
Todas las propuestas se vuelcan en el blog y se lanzan en pequeñas dosis por redes sociales 

 
Fases: 

Comenzó su andadura en mayo de 2019 con la intención de probar la aceptación de un espacio 
feminista dentro de la biblioteca.  
 
Este año se consolida (dentro de la biblioteca y en el espacio virtual) 
 
El año que viene la pretensión es convertirlo en un club de lectura virtual de la Red de Bibliotecas de 
Castilla-La Mancha y ser un foco de cultura feminista regional 

 

Resultados: 
Ver cifras estadísticas en el proyecto adjunto. 
 

Indicadores de evaluación: 
Ver cifras estadísticas en el proyecto adjunto. 

 
Enlaces /URLs al proyecto 

 
• Web Escuela de Ateneas 
• Facebook - Escuela de Ateneas 
• Entrada Blog Escuela de Ateneas 

 
Adjuntar documentos 

 
• Escuela-de-Ateneas-para-CCB.pdf 
 

https://www.escueladeateneas.com/
https://www.facebook.com/escueladeateneas/?modal=admin_todo_tour
http://bibliotecapublicadelestadoencuenca.blogspot.com/search?q=escuela+de+ateneas
http://www.ccbiblio.es/index.php?gf-download=2019%2F09%2FEscuela-de-Ateneas-para-CCB.pdf&form-id=1&field-id=33&hash=0e7b225a1f490d23c11b070412882455429869e1e4e4f29dc3d21ec7df4977bb
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