
Descripción del problema
Feminista es  aquella persona que reclama con vehemencia                 
los derechos de las mujeres y/o no acepta desigualdades e 
injusticias contra ellas, existiendo formas diferentes de 
manifestar este movimiento (Maffía, 2006).

Las redes sociales son usadas como un instrumento para 
expandir sus ideales y llegar a más personas a que los compar-
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Objetivo
Analizar la influencia que tienen las redes 
sociales en la adquisición de la ideología 
feminista en los estudiantes de la 
Universidad San Ignacio de Loyola.

Problema
¿Qué influencia tienen las redes sociales en la 
adquisición de la ideología feminista en los 
estudiantes de la Universidad San Ignacio de 
Loyola?

Procedimiento
Previa entrega de CUESTIONARIOS se solicitará la 
aceptación de su participación en el estudio mediante 
la firma de la hoja de consentimiento informado; 
posterior a ello, se darán las instrucciones pertinentes 
para resolver los cuestionarios. Finalmente, los datos 
recolectados serán analizados utilizando el programa 
estadístico SPSS versión 23.

Operacionalización de variables

Redes sociales y la adquisición de 
ideologías feministas por los 

estudiantes de la USIL

tan y junto a sus seguidores se comunican a través de distintos medios con el objetivo de poder expresarse, 
apoyarse e intercambiar experiencias de algún evento o marcha que estuvieron presentes; convirtiéndose en 
emisores y receptores de información (Larrondo, 2005)

El presente trabajo permite ampliar los conocimientos con respecto al movimiento feminista y sus distintas 
formas de manifestación que han mostrado relevancia a través del uso de las redes sociales. El propósito es 
encontrar la razón por la cual este movimiento ha logrado tantos seguidores en la actualidad.

Referencias
Rubio, M. (2003). La imagen virtual de la mujer de los estereotipos tradicionales al ciberfeminismo. Feminismo/s, 2, 167-182.    
https://pdfs.semanticscholar.org/6118/1b348976e6cf8c818b26ded2e2f8200de832.pdf
Larrondo, A. (2005). La Red al servicio de las mujeres. Aproximación a la relación mujer y medios de comunicación en Internet. Estudios sobre el Mensaje 
Periodístico, (11),  375-392. http://webs.ucm.es/info/emp/Numer_11/Sum/4-09.pdf 

 

Población 
19500 estudiantes varones y mujeres de la USIL.

Muestra  
377 estudiantes varones y mujeres de la USIL.
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