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RESUMEN 

En la actualidad, a causa del creciente impacto de las redes sociales en la vida diaria de los 

ciudadanos, específicamente los jóvenes, diferentes movimientos políticos y sociales se 

desarrollan a través del internet. Investigadoras del feminismo han manifestado la 

importancia de la presencia de esta lucha en redes sociales y blogs (Keller, 2011). Por otra 

parte, las librerías feministas son espacios que brindan la posibilidad de interacción con otras 

compañeras del movimiento, una selección de libros que apunta a este movimiento social y 

la posibilidad de un espacio seguro de expresión individual y grupal (Liddle, 2018). La 

presente investigación tiene como objetivo principal analizar el papel que cumplen las 

librerías feministas en Instagram dentro del ciberactivismo de este movimiento. Para el 

desarrollo de la investigación se han seleccionado 3 librerías feministas que se desenvuelven 

en la plataforma de Instagram: Anonyma Librería, Casa de Cuervos y La Siamesa de Siam. 

Asimismo, para la recolección de datos se seleccionó la herramienta de la entrevista 

semiestructurada, la cual posibilita un acercamiento de mayor profundidad con el sujeto 

entrevistado.  

 

Palabras clave: Ciberactivismo; Espacio de interacción cultural; Librería feminista; Espacio 

seguro.   
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Feminist libraries on Instagram and their role in cyberactivism in the feminist movement. 

ABSTRACT 

Nowadays, because of the growing impact of social networks on the daily life of citizens, 

specifically young people, different political and social movements are developing through 

the Internet. Feminist researchers have expressed the importance of the presence of this 

struggle in social networks and blogs (Keller, 2011). Furthermore, feminist bookstores are 

spaces that offer the possibility of interaction with other colleagues in the movement, a 

selection of books that target this social movement and the possibility of a safe space for 

individual and group expression (Liddle, 2018). The main objective of this research is to 

analyze the role of feminist bookstores in Instagram within the cyberactivism of this 

movement. For the development of the research, three feminist bookstores have been 

selected to work on the Instagram platform: Anonyma Librería, Casa de Cuervos and La 

Siamese de Siam. Also, for the collection of data, the tool of the semi-structured interview 

was selected, which allows a more in-depth approach to the interviewed subject.  

 

Keywords: Cyberactivism; Cultural interaction spaces; Feminist bookstore; Safe space.  
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1 INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la presente investigación se explorará el papel que cumplen las librerías en 

Instagram en el ciberactivismo feminista. Según Liddle (2018), las librerías feministas son 

espacios de interacción cultural, concepto que será explicado en la sección de marco teórico 

más adelante en el presente documento. Asimismo, deben cumplir con tres características 

para ser denominadas librerías feministas: ofrecen libros sobre el movimiento, la posibilidad 

de interactuar con otras compañeras feministas y la experiencia de un espacio seguro (Liddle, 

2018). A partir de esto, nos planteamos la pregunta ¿se puede emular este espacio de 

interacción cultural en un ámbito virtual?.  

Por otra parte, el segundo gran eje de la investigación recae en el ciberactivismo feminista, 

el cual ha tomado mayor protagonismo a causa de la expansión del internet y las redes 

sociales entre los jóvenes. Esta nueva participación política dentro del espacio virtual 

contribuye a capacitar a los nuevos ciudadanos para adquirir herramientas para participar en 

la vida pública y defender sus creencias políticas y sociales (De La Garza, Peña y Recuero, 

2019). En la investigación titulada Stumbling Upon Feminist, Kim y Ringrose (2018), 

señalan que con estos medios virtuales se abren esferas políticas, especialmente del 

feminismo que atraen a jóvenes mujeres que previamente no habían tenido un papel dentro 

del movimiento.  

Esta investigación pretende examinar el papel que los espacios virtuales de las librerías 

feministas juegan en el ciberactivismo feminista. Además, busca encontrar aquellos factores 

distintivos que convierten estos proyectos en espacios de interacción cultural.  

2 PREGUNTAS Y OBJETIVOS GENERALES ESPECÍFICOS 

A partir de lo planteado en la introducción se propone la siguiente pregunta general de 

investigación: ¿cuál es papel que cumplen estas librerías dentro del ciberactivismo 

feminista?. Frente a esto, el objetivo general de la presente investigación es analizar el papel 

que cumplen estos espacios dentro del ciberactivismo feminista.  

A continuación, se presentarán las preguntas específicas del artículo de investigación:   

1. ¿Cuáles son las actividades que determinan estas librerías como espacios de 

interacción cultural? 

2. ¿Qué características definen a estas librerías como feministas? 
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A continuación, se presentarán los objetivos específicos de la presente investigación:  

1. Determinar las características que convierten estos proyectos virtuales en espacios 

de interacción cultural.  

2. Analizar qué características definen a estas librerías como feministas.  

 

3 SUPUESTO BASE 

La función que cumplen este tipo de librerías es sumamente importante debido a que brinda 

un espacio alternativo a lectores que no se sienten satisfechos con el catálogo limitado que 

ofrecen las librerías comerciales. Asimismo, al ofrecer mayoritariamente un catálogo 

conformado por mujeres escritoras, logra ser una ventana de exhibición para un tipo de 

literatura diferente. Si bien es muy difícil catalogar a todos los libros escritos por mujeres 

como ‘feministas’, tener un espacio que es exclusivo para escritoras es muy valorado en este 

contexto. 

 

4 JUSTIFICACIÓN 

Son diversos los factores por los cuales la literatura escrita por mujeres se ha visto dejada de 

lado durante la historia. Principalmente por el machismo que se sufre dentro del mundo 

editorial y en todos los ámbitos de la vida en general. Sin embargo, las mujeres nunca dejaron 

de escribir. Si bien era muy poco frecuente encontrar referencias femeninas, las autoras 

escribían bajo seudónimos o en el anonimato. Actualmente, esto ha cambiado y hay 

muchísimas escritoras reconocidas a nivel mundial en diferentes ámbitos de la literatura. Son 

algunas las editoriales que se dedican a reivindicar el trabajo de mujeres que escribieron 

desde las sombras en tiempos pasados y que sacan a la luz novelas brillantes ahora. Es 

pertinente investigar sobre este tema pues la difusión de literatura feminista en el círculo de 

editoriales comerciales y cadenas de librerías es limitada. Además, el papel que cumplen 

estas es también bastante importante, sobretodo en las redes sociales, pues dan una ventana 

al reconocimiento y distribución de nuevas voces en la literatura. Es pertinente analizar si 

este tipo de espacios pueden ser considerados agentes dentro del ciberactivismo feministay 

cuáles son las características que las diferencian de otro tipo de librerías.  
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5 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

5.1 Librerías feministas como espacio de interacción cultural  

A raíz de la masificación de las librerías en centros comerciales, las cuales apelaban a un 

grupo amplio de consumidores ofreciendo un variado catálogo de novedades; las pequeñas 

librerías independientes buscaron un punto de diferenciación (Liddle, 2018). Estos negocios 

proponían un espacio de interacción e intercambio de ideas y recomendaciones, brindando 

también una atención personalizada y cercana entre el vendedor y el cliente (Liddle, 2018). 

En el artículo de investigación titulado Feminist bookshops, reading cultures and the 

Women’s Liberation Movement in Great Britain, se manifiesta que las librerías 

independientes tuvieron un papel clave en la transmisión cultural de ideas progresistas 

sociales como el feminismo y la lucha de clases (Delap, 2016).  

 

En el caso de las librerías exclusivamente feministas, estas son expresamente diseñadas 

como espacios multiusos donde se practica el activismo y la sororidad, a la par de la venta 

de libros que se relacionan directamente con problemáticas alrededor de género, clase y 

estructura sociales (Liddle, 2018). Según lo investigado por Delap (2016), en relación a las 

librerías feministas que surgieron en Gran Bretaña durante los 70, se puede reconocer que 

este tipo de negocios independientes fueron un factor clave para difundir y sostener el 

movimiento feminista, el cual era duramente criticado en los medios tradicionales. Este tipo 

de librerías también fueron catalogadas como un espacio seguro para el intercambio de ideas 

en relación al pensamiento feminista, reminiscente a los grupos de discusión que se formaron 

durante la Segunda Ola del movimiento durante los 80’s (Liddle, 2018).  

 

Son tres los factores que caracterizan a una librería feminista: el acceso a libros de teoría de 

género  o queer, la posibilidad de interactuar con otras compañeras del movimiento y la 

experiencia de un espacio seguro (Liddle, 2018). Los resultados del estudio desarrollado 

durante la investigación del artículo académico Distribution Matters: Feminist Bookstores 

as Cultural Interaction Spaces, elaborado por Kate Liddle en el 2018, arrojaron una gran 

fidelidad por parte de los consumidores que frecuentan estas librerías feministas alrededor 

de los Estados Unidos. Participan activamente para mantener estos espacios de intercambio 

cultural a flote, y reconocen su influencia en sus propias vidas.  
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Las librerías feministas son denominadas como espacios de interacción cultural pues los 

distribuidores, objetos y audiencias convergen e interactúan (Liddle, 2018). La etiqueta de 

distribuidor hace referencia a las dueñas o trabajadoras de estos espacios, que ven la 

posibilidad de impartir su feminismo en forma de activismo (Delap, 2016). Según McGrath 

(2016), en estos espacios de interacción, las mujeres empezaron a confiar en su instinto y a 

confiar en otras. Desde cafeterías, librerías incluso bares, las feministas empezaron a forjar 

espacios públicos seguros libres de la influencia masculina. 

 

5.2 El surgimiento de espacio feministas online  

Las mujeres en la actualidad sufren de diferentes maneras de perpetuación de violencia en 

espacios online: cyberbullying, flaming y trolling (Clark-Parsons, 2017). Esto da la contraria 

a la visión utópica que se tenía del internet como un espacio armónico en que cada persona 

podía expresar libremente su manera de pensar. Según Clark-Parsons (2017), por lo 

observado en diferentes investigaciones alrededor de la problemática, es evidente que las 

estructuras de poder se ven transcritas en las interacciones que se ejercen de manera digital. 

Según Jeong (2015, como citado en Clark-Parsons, 2017) esto se agrava al reconocer que 

plataformas virtuales carecen de políticas que luchen contra este tipo de acoso, además de 

legislación que permita denunciar estas dinámicas violentas que se presentan en la internet. 

 

Estos desmedidos ataques, que van desde insultos hasta amenazas de violación, pueden ser 

vistos en cualquier plataforma de internet. El miedo a ser blanco de este tipo de violencia, 

silencia a las mujeres de participar en la esfera pública (Clark-Parsons, 2017). Estas formas 

de acoso aumentan cuando la víctima decide exponer lo sucedido; Clark-Parsons (2017) 

también sostiene que muchas optan por el silencio pues no quieren ser percibidas como 

débiles o sensibles. Ante este hostil trato, las mujeres se han organizado para crear estrategias 

de reapropiación de plataformas y redes sociales (Clark-Parsons, 2017). Según Duggan 

(2014, como citada en Clark-Parsons, 2017) una de estas es la creación de espacios que 

excluyen la participación masculina, los cuales son los principales perpetradores de la 

violencia misógina en internet.  

 

Estos grupos de reunión online, que se limitan a la participación femenina, se les llama 

espacios seguros. Esta denominación surgió en los años 80 como táctica activista del 

movimiento feminista, queer y antiracista (Clark-Parsons, 2017). La cultivación de espacios 
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cerrados y seguros para la libre expresión son un factor clave para la liberación femenina en 

la era digital. Esta idea se refuerza con los manifestado por Kim y Ringrose (2018), en la 

investigación titulada Stumbling Upon Feminism. Las autoras señalan que las redes sociales 

abren las esferas de la participación política a las mujeres jóvenes, y que, además, esta cuarta 

ola del feminismo se caracteriza por sus colectivos digitales.  

 

Según Liddle (2018), los espacios seguros hacen sentir bienvenidos a aquellos grupos que 

en otros lugares son excluidos o juzgados. Además, de ofrecer un lugar de discusión e 

intercambio de ideas entorno al activismo, problemas personales, intercambio de opiniones, 

entre otros. Sin embargo, este tipo de dinámicas no solo se quedan en simples interacciones 

digitales. Clark-Parsons (2017) asegura que estos espacios sirven para construir un 

networking para organizar acciones concretas en la vida real fuera del internet.  

 

Un caso significativo del traslado de los grupos feministas online a la vida real fue lo 

sucedido en el año 2018 en Argentina, cuando se discutió la legalización del aborto. Acosta 

(2019) asegura, en su más reciente investigación, que Instagram fue el canal principal por 

parte de la campaña pro aborto para alentar el involucramiento y participación activa por 

parte de otras mujeres. Si bien la ley se vio frustrada, esto no debe considerarse como un 

fracaso de campaña pues la lucha por este derecho traspasó fronteras creando una 

movilización sin precedentes (Acosta, 2019).  

6 MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de la presente investigación es necesario dejar en claro la definición de 

ciertos términos y conceptos de notable relevancia que giran alrededor de la temática. Es por 

esto que la estructura de este marco teórico se centrará en dos grandes temas: la publicación 

y proceso de distribución de libros feministas y el activismo feminista online. Para el primer 

tópico exploramos la idea de librería feminista, espacio de interacción cultural y editoriales 

feministas. Estos tres elementos son parte de la cadena de producción de un producto cultural 

tangible como lo es el libro; sin embargo, tiene un enfoque de género que lo hace particular. 

El segundo tópico se centra alrededor de la praxis feminista online, para entender mejor el 

desenvolvimiento de este punto se explicará la idea de espacio seguro, activismo feminista 

online y ciberacoso hacia las mujeres. Estos tres elementos abrirán el panorama en relación 

a la participación femenina en la internet y sus implicancias.  
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6.1 La práctica editorial como praxis feminista 

A finales del siglo XX, aproximadamente durante los años 80, las teóricas feministas estaban 

sumamente inversas en el estudio del rol de la mujer en las áreas creativas, sobretodo en la 

escritura (Moi, 2008). La escritura de mujeres era definida como la producción de piezas 

literarias hechas por mujeres, sobre problemáticas femeninas y dirigidas hacia mujeres (Moi, 

2008). Según Toril Moi (2008), en la investigación titulada I’m Not a Woman Writer, la 

novedosa ola de interés en relación a esta temática resultó liberadora para muchas mujeres 

que ejercían el oficio. Lamentablemente, esta conversación se vio sosegada por la aparición 

del postestructuralismo literario (Moi, 2008).  

 

Sin duda, la reivindicación y celebración de la escritura de mujeres fue una característica 

representativa de la segunda ola del feminismo (Luker, 2019). Un aspecto que no es tan 

discutido como el mencionado es el papel del feminismo y las mujeres en el área de la 

imprenta. Según Luker (2019), es común que se resalte la interacción de las mujeres en 

grupos de discusión a finales del siglo XX; sin embargo, se deja de lado el compromiso que 

tuvieron las mujeres en la producción y distribución de material feminista. Desde 

ilustraciones, esculturas, panfletos, periódicos, posters, las mujeres vieron en estos medios 

la posibilidad de hacer llegar sus ideas políticas a más personas. Además, se establecieron 

en editoriales y sellos para proveer facilidades de publicación independiente a otras mujeres 

del movimiento (Luker, 2019). A continuación, se expondrán los conceptos de librerías 

feministas y espacio de interacción cultural, los cuales ayudarán a comprender a profundidad 

la práctica editorial y distribución feminista. 

 

6.1.1 Librerías feministas  

Según lo propuesto por Liddle (2018) en la investigación titulada Distribution Matters: 

Feminist Bookstores as Cultural Interaction Spaces, las librerías feministas fueron diseñadas 

para cumplir múltiples propósitos en una comunidad.  Desde el mismo acto de venta, hasta 

la ayuda activa en el desarrollo de identidad de sus clientes, estos espacios sirvieron como 

lugar de discusión del pensamiento feminista. Liddle (2018) también señala que son tres los 

factores que caracterizan a una librería feminista y que la diferencian de las demás: el acceso 

a libros feministas y queer, la interacción con otras compañeras del movimiento y la 

experiencia de un espacio seguro. Kristen Hogan es otra autora que ha investigado 
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profundamente el impacto e influencia de las librerías feministas en Estados Unidos y Gran 

Bretaña. En el estudio titulado Women’s Studies in Feminist Bookstores, Hogan (2008) 

menciona que este tipo de librerías atraían una mayor atención a la literatura escrita por 

mujeres y enfatizaba la existencia de un cuerpo más grande de literatura exclusivamente 

feminista.  

 

Liddle y Hogan concuerdan en que estas librerías surgieron entre los años 70 y los años 80. 

Sin embargo, Hogan (2008) expresa que el nacimiento de estos negocios se dio en relación 

al crecimiento exponencial de cursos académicos alrededor del género y feminismo. Es por 

esta necesidad de bibliografía y de recursos de estudio que las librerías feministas se 

expandieron y popularizaron entre las mujeres académicas (Hogan 2008). En la 

investigación también realizada por Hogan (2016) titulada Feminist Bookshops, Reading 

Cultures and the Women's Liberation Movement se cataloga a las librerías feministas como 

centros de distribución para la cultura de publicación alternativa que se centraba alrededor 

del activismo y el desarrollo intelectual del movimiento feminista. Para la presente 

investigación se empleará el concepto de librería feminista acuñado por Liddle (2018): 

espacio que ofrece libros feministas y de teoría queer, interacción con otras compañeras del 

movimiento y la experiencia de un espacio seguro.  

 

6.1.2 Espacio de interacción cultural  

En el artículo de investigación titulado Distribution Matters: Feminist Bookstores as Cultural 

Interaction Spaces, Liddle (2018) señala que los espacios de interacción cultural son lugares 

en que el distribuidor cultural, el objeto cultural (tangible o intangible) y la audiencia 

convergen e interactúan. Estos tres elementos crean, en suma, algo más grande que la suma 

de sus partes individuales, esto permite a la audiencia la posibilidad de interactuar y procesar, 

de forma colectiva, su identidad (Liddle, 2018). Es decir, estos espacios combinan la 

posibilidad de venta de un producto cultural y la interacción de los trabajadores con la 

audiencia de una forma más profunda. Liddle (2018) añade que quienes frecuentan estos 

espacios de interacción cultural, como lo son las librerías feministas, tratan activamente de 

mantener el negocio a flote. Según Qualmann (2017), en la investigación titulada The Artist 

in the Library, sustenta que las librerías son espacios de transacción de interacciones entre 

libros, trabajadores y gente recurre el lugar físico. Si bien Qualmann no emplea propiamente 

el término espacio de interacción cultural, sí resalta la importancia y convergencia de los tres 
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agentes ya mencionados. Para el desarrollo de la investigación señalaremos que espacio de 

interacción cultural es un lugar donde interactúan distribuidores, objetos culturales y 

audiencias.   

6.2 Activismo feminista online  

Las redes sociales y el internet en sí juegan un rol muy importante en la movilización 

ciudadana y participación política de jóvenes alrededor del mundo (Del Hoyo, Fernández y 

García, 2014). En la investigación titulada Ciberactivismo: nueva forma de participación 

para estudiantes universitarios, se menciona que las herramientas tecnológicas impactan 

principalmente a los jóvenes pues participan de manera activa en las redes sociales, es parte 

de su cotidianeidad (Becerra, González y Yanez, 2016). Los jóvenes emplean estos medios 

digitales para buscar, interactuar, participar e integrarse a pequeños subgrupos que tengan 

los mismo ideales e intereses que los suyos. Una forma de participación social que surge a 

partir de la masificación de las redes sociales es el ciberactivismo (Becerra, González y 

Yanez, 2016). Según Henriquez (2011, citado en Becerra, et. 2016) este concepto también 

es conocido como activismo en línea, y consiste en usar el internet para convocar, organizar 

y difundir información sobre temas con los que se identifican.   

 

En los últimos 5 años se ha incrementado el interés en las formas en que los medios digitales 

han facilitado la visibilidad y difusión de las políticas feministas contemporáneas (Keller, 

2019). En el caso de las mujeres jóvenes, están creando innovadoras subculturas del 

feminismo online, para alzar sus voces frente a específicas problemáticas de las que son 

víctimas día a día (Kim y Ringrose, 2018). Hashtags, memes, blogs feministas, entre otros 

métodos, son empleados por millones de mujeres como forma de conprometerse con el 

activismo feminista (Keller, 2019). En la investigación titulada Oh She’s a Tumblr Feminist, 

Keller (2019) plantea que hay plataformas que son más usadas por las adolescentes con la 

finalidad de ejercer el ciberactivismo. El caso de Facebook es interesante pues, usualmente, 

implica una interconexión offline. Es decir, los sujetos con quienes los usuarios se relacionan 

en esta plataforma están conectados mutuamente afuera de la misma (Keller, 2019). Por otra 

parte, existe el caso de Tumblr, una plataforma de ‘micro-blogging’ muy popular entre las 

adolescentes que se caracteriza por la posibilidad del anonimato por parte del creador  

(Keller, 2019). La autora también señala que este espacio ayuda a mantener cierta privacidad 
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a las adolescentes, elementos necesario para ejercer su activismo feminista online (Keller, 

2019). 

 

Si bien el crecimiento y el compromiso feminista online es realmente inspirador, es 

importante reconecer que el internet dista mucho de la visión utópica que se tenía al inicio 

del mismo (Clark-Parsons; Keller, 2019). Muchas plataformas son empleadas para esparcir 

discursos de odio y perpetuar violencia online. A continuación, se desarrollará tres conceptos 

claves para el desarrollo de este subtema.  

 

6.2.1 Espacio seguro  

En el artículo de investigación Building a Girl Army, desarrollado por Clark-Parsons (2017) 

se establece que el concepto de espacio seguro surge a finales del siglo XX como táctica del 

movimiento feminista, antiracista y queer. Estos promueven un ambiente sin acoso y con 

libertad de expresión para los participantes. Como bien señala Poletta (1999, como se citó 

en Clark-Parsons, 2017) se denomina espacio seguro a la configuración en menor escala 

dentro de una comunidad que es removida del control directo de un grupo o grupos 

dominantes. Los participantes de este espacio están sujetos a participación voluntaria; 

además, estos generan el reto cultural que precede o acompaña a un movimiento político. 

Según esta definición, el concepto de espacio seguro y activismo político van de la mano, 

esto debido a la naturaleza misma de buscar un lugar que sea libre de la opresión sistemática.  

 

En la investigación titulada Stumbling Upon Feminism por Kim y Ringrose (2018) catalogan 

a  los espacios seguros como lugares de expresión y exploración de la propia identidad de 

los participantes sin miedo a ser juzgados por otros grupos. Contrastando esta definición con 

la propuesta por Anna Gibson (2018) en la investigación Free Speech and Safe Spaces: How 

Moderation Policies Shape Online Discussion Spaces, la autora define espacio seguro como 

un lugar de negociación de las diferencias y como herramienta para retar a la opresión. Esto 

se refuerza con la idea que expone Kenney (2001, citado por Gibson, 2018) en que la noción 

de espacio seguro implica una cierta licencia para hablar y actuar de forma libre, fortalecer 

el colectivo y generar estrategias de resistencia. Esta definición es muy similar a la propuesta 

anteriormente por Clark-Parsons (2017) pues ambas incluyen el factor político que implica 

participar de este tipo de espacios.  Para el desarrollo de la presente investigación tomaremos 

el concepto de Poletta (1999, como se citó en Clark-Parsons, 2017),  quien define espacio 
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seguro como la configuración en menor escala dentro de una comunidad que es removida 

del control directo de un grupo o grupos dominantes. Además, sumaremos el concepto 

acuñado por Kim y Ringrose (2018) quienes afirman que este espacio es libre de prejuicios 

y permite la expresión de sus miembros.  

 

6.2.2 Ciberactivismo 

El ciberactivismo es un concepto que surge a partir de la masificación de los medios 

digitales, los cuales están presentes en todos los ámbitos de nuestra sociedad ( De La Garza, 

Peña y Recuero, 2019). Es en este contexto que las redes sociales han propiciado el espacio 

perfecto para un nuevo tipo de participación política que tiene lugar en la internet y que es 

liderada por los jóvenes: el ciberactivismo. En la investigación titulada La participación 

política online de los jóvenes en México, España y Chile, los autores señalan que la 

participación política es el conjunto de acciones y actitudes presentadas por los ciudadanos 

que son orientadas a la influencia política. La participación política que se da de manera 

online es conocida como ciberactivismo (De La Garza, et. 2019). Los autores añaden que 

este proceso es especialmente llamativo para los jóvenes debido a su naturaleza digital y 

periodo de formación como ciudadano activo en su comunidad. Por otra parte, en el artículo 

Jóvenes Comprometidos en la Red, se señala que el ciberactivismo implica no solamente 

una participación activa en redes sociales sino también una movilización social o grupal en 

la vida offline (Del Hoyo, García y Fernández, 2014). Esta idea es compartida por De La 

Garza, Peña y Recuero (2019) quienes afirman que redes sociales como Facebook refuerzan 

el interés político y que; además, favorecen la acción política fuera de línea.  

 

En el ciberactivismo se genera la interacción de tres elementos que hacen particular a este 

fenómeno: la socialización de los jóvenes con la tecnología, habilidades digitales y 

participación política (De La Garza, et. 2019). Las autoras Becerra, González y Yanez (2016) 

comparten su definición de ciberactivismo como una nueva forma de participación social. 

Esta se caracteriza por el uso del internet y redes sociales como medio de organización, 

discusión y formación sobre temas que identifican a los que forman parte de una comunidad 

en particular. La definición que será empleada en el transcurso de la presente investigación 

es la formulada por De La Garza, Peña y Recuero, (2019). Los autores afirman que el 

ciberactivismo es la participación política que toma lugar online, y que es usualmente 

liderada por jóvenes.  
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6.2.3 Ciberviolencia contra la mujer  

Uno de los conceptos relevantes para el desarrollo de este subtema es la ciberviolencia. Esta 

dinámica abarca diferentes formas de hostigamiento a diversos grupos de personas; sin 

embargo, nos centraremos en el sufrido por las mujeres en el espacio cibernético. Según 

Crosas y Medina-Bravo (2019), en la investigación titulada Ciberviolencia en la Red, el 

internet y las redes sociales plantean uno de los retos más difíciles de afrontar para el 

feminismo moderno. Esto debido a que plataformas como YouTube pueden ser usadas con 

la finalidad de difundir un discurso de odio hacia la mujer y diferentes formas de 

ciberviolencia. Crosas y Medina-Bravo (2019) definen ciberviolencia como el ejercicio de 

control y opresión sobre la mujer, particularmente, aquella violencia que se perpetúa en el 

espacio virtual mediante comentarios ofensivos, videos o imágenes degradantes. Hay tres 

factores que hacen singular a la ciberviolencia, según West (2014, citado por Crosas y 

Medina-Bravo, 2019), el primero es el anonimato que ofrece el internet debido a que no es 

necesario ofrecer mucha información personal para participar de manera activa online, esto 

se traduce en impunidad para el agresor. El segundo factor es la posibilidad de compartir 

diferentes tipos de archivo y que cualquier persona en el mundo tenga la posibilidad de 

acceder a ello (Crosas y Medina-Bravo, 2019). Por último, el tercer factor es la dificultad de 

eliminar material o información que ya fue compartida; es decir, todo lo dicho hacia una 

persona afecta severamente su reputación (Crosas y Medina-Bravo, 2019).  

 

Linares, Royo y Silvestre (2019) manifiestan que en las redes sociales se reproducen los 

esquemas de género que se perpetúan en la vida offline. Además, manifiestan que las formas 

de ciberviolencia son canalizadas hacia el físico de mujeres jóvenes e intimidades sexuales. 

En el artículo El ciberacoso sexual o sexista contra las adolescentes, Linares, Royo y 

Silvestre (2019) coinciden con los tres factores ya mencionados por Crosas y Medina-Bravo. 

Sin embargo, Linares, Royo y Silvestre (2019) plantean dos conceptos que caen bajo el 

paraguas del llamado ciberacoso: el ciberacoso sexista y el ciberacoso sexual. El primero 

hace referencia a mensajes o actitudes dirigidos a una mujer, que le atribuyen estereotipos 

de género. El segundo es definido como verbalización o comportamientos de naturaleza 

sexual que atenten contra la dignidad de una chica (Linares, Royo y Silvestre, 2019). Para el 

desarrollo de la presente investigación se tomará en cuenta la definición expuesta por Crosas 
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y Medina-Bravo (2019) quienes catalogan ciberviolencia como ejercer violencia y opresión 

en contra de una mujer, y que se desarrolla dentro de un espacio virtual.  

7 DISEÑO METODOLÓGICO 

La presente investigación académica se desarrollará según los parámetros del paradigma 

naturalista. Para lograr lo deseado con respecto a este tipo de investigación se necesita un 

contacto directo con el individuo, el conocimiento que se capta es individual, más no regular. 

Según Weber (1956, citado en Rodríguez, 2014) la comprensión consiste en entender las 

acciones de un grupo de sujetos mediante distintos métodos de captación o aprehensión 

subjetiva de sus propósitos. Además, Weber (1956) cataloga el paradigma naturalista como 

“el método específico de las ciencias cuyos objetos presentan una relación de valor que hace 

que nos muestren relevantes, con una significación que no poseen los objetos de las ciencias 

sociales”. Por otra parte, Rodríguez (2014) afirma que el investigador naturalista elige la 

subjetividad pues es inevitable y, además, porque es allí donde se revela la construcción 

propia de cada sujeto frente a una situación en particular .  

 

Para este artículo de investigación se ha seleccionado el enfoque cualitativo pues este “se 

orienta a la comprensión de las acciones de los sujetos a través de la praxis” (Rodríguez, 

2014). El autor también señala que este tipo de investigación se centra en la descripción e 

interpretación que le da un sujeto a sus propias acciones. Esta característica se alinea 

perfectamente con el objetivo principal de investigación, el cual busca comprender el 

discurso empleado por un emisor. Los autores Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

definen el enfoque cualitativo como un proceso que recolecta datos sin medición numérica 

que permiten descubrir o aclarar preguntas de investigación. Por otra parte, Creswell (2014) 

define al enfoque cualitativo como “an approach for exploring and understanding the 

meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem”. Creswell (2014) 

prosigue su definición afirmando que durante este proceso surgen nuevas preguntas de 

investigación, por lo que la estructura de esta puede ser flexible.    

 

Es pertinente resaltar que el investigador que opta por el enfoque cualitativo emplea técnicas 

como la observación, la entrevista a profundidad, discusiones grupales y evaluación de 

experiencias, todo esto para la recolección de datos (Hernández, Fernández y Baptista 

(2010). Mediante estas herramientas, el enfoque cualitativo será pertinente para analizar el 
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discurso y motivación de las administradoras de estas librerías online y su percepción del 

papel que cumplen en el ciberfeminismo.  

 

7.1 Técnica de recolección de datos  

7.1.1 La entrevista semiestructurada 

Son múltiples las técnicas conocidas dentro del enfoque cualitativo que ayudan a recolectar 

información pertinente para la investigación en desarrollo. Según Álvarez-Gayou (2003) al 

hablar de técnica hacemos referencia a un conjunto de medios empleados por una ciencia o 

actividad; sin embargo, esto nos excluye su participación en el área de la investigación 

científica. Estos métodos no son los únicos pues, cada cierto tiempo se presentan al mundo 

de la investigación nuevas técnicas de recolección de datos dentro del enfoque cualitativo. 

Con respecto a la recolección de datos, Creswell (2014) añade “the data collection steps 

include setting the boundaries for the study, collecting information through unstructured or 

semi structured observations and interviews, documents and visual materials”. Para el 

desarrollo de la presente investigación, se empleará el método de entrevista semiestructurada 

pues es la técnica más provechosa al momento de trabajar percepciones y discursos.  

 

En Qualitative and Quantitative Research Instruments, Trigueros (2017) describe la 

entrevista como un proceso que se desarrolla mediante la formulación de preguntas y la 

recepción de la respuesta de un individuo. La autora complementa esta definición agregando 

que la entrevista puede ser estructurada, semiestructurada o no sigue un patrón de estructura 

evidente (Trigueros, 2017). Asimismo, esta técnica de recolección de datos busca entender 

el mundo desde la perspectiva del sujeto entrevistado, así como desmenuzar y analizar sus 

experiencias (Álvarez-Gayou, 2003). En cuanto a la entrevista semi estructurada, se 

caracteriza por tener un listado de temas y preguntas sugeridas; sin embargo, presentan 

flexibilidad en la secuencia y formulación de preguntas según la situación de la entrevista 

(Álvarez-Gayou, 2003). Los autores Hernández, Fernández y Baptista (2010), “el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información sobre los temas deseados”.  

 

Según Molinares (2005), las entrevistas semi estructuradas contienen una serie de palabras 

claves que sirven de guía para el entrevistador y como punto de dirección general al 

momento de desarrollar la entrevista. Troncoso-Pantoja y Amaya-Placencia (2016), señalan 
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que la entrevista semiestructurada posibilita un acercamiento que otras técnicas dejan de 

lado, ponen como ejemplo como un cuestionario de tipo específico puede resultar engorroso 

de entender y puede producir lejanía entre el entrevistado y el entrevistador. A través de lo 

expuesto, se puede afirmar que las características de la entrevista semi estructurada se 

alinean con los objetivos propuestos por la investigación. Es por este motivo que este método 

de recolección de datos sería el más provechoso. Liddle (2018), en su investigación 

Distribution Matters señala que condujo más de 19 horas en entrevistas semi estructuradas, 

lo cual le proporcionó una amplia visión en el funcionamiento de las librerías feministas. 

Con un fin similar, con este tipo de entrevista buscó obtener información que provenga del 

interior del funcionamiento del negocio, las motivaciones y discursos.  

 

7.2 Estrategia operativa 

En la presente investigación se busca analizar las características del discurso de las librerías 

feministas en la plataforma de Instagram. Además, el objetivo principal de la presente 

investigación es identificar el papel que cumplen estos negocios en el ciberactivismo 

feminista en las redes sociales, y su figura dentro de la contracultura actual. Si bien son 

decenas las librerías que ofrecen su servicio de forma online, en esta oportunidad nos 

centraremos en aquellas que tienen como medio principal la plataforma de Instagram y cuyas 

cuentas son manejadas por mujeres peruanas. Se seleccionó a Anonyma Librería, Casa de 

Cuervos y La Siamesa de Siam. Estos tres proyectos surgieron de la red social ya 

mencionada; sin embargo, cuentan con páginas web propias por las cuales también 

comercializan libros y otro tipo de información. La entrevista semiestructurada será llevada 

a cabo mediante el instrumento de la guía de la entrevista, el modelo seleccionado fue 

extraído de la investigación académica El desarraigo en la tercera y cuarta generación de 

nikkei en Lima y la comunicación actual. Esta fue realizada por Linda Harumi Cárdenas 

Shigematsu.  

 

Casa de Cuervos es una librería que se desarrolla principalmente en la plataforma de 

Instagram. Actualmente, cuenta con 3470 seguidores en esta red social, estos han sido 

acumulados en un lapso de 9 meses debido a que su perfil  fue creado en febrero de este año. 

Es dirigida por Regina Limo quien, además de ser activista feminista, lucha por los derechos 

de la comunidad LGBTQ+. Esta librería se caracteriza  por ofrecer libros de temática 
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feminista; además en su biografía se denominan como “distribuidora de libros escritos por 

mujeres, feministas y de ciencias sociales en Perú”. Asimismo, se caracterizan por ofrecer 

un variado catálogo que incluye ficción y no ficción que abarcan libros para un amplio rango 

de edades. Casa de Cuervos cuenta con una página web mediante la cual también se puede 

acceder al stock de libros; sin embargo, hay otros factores que enriquecen este medio. En 

primer lugar, existen dos clubes de lectura, el primero se enfoca en narrativa y el segundo 

en ensayo. Ambos tienen un acceso a una plataforma denominada Google Classroom, en 

donde se desarrolla la discusión alrededor del libro seleccionado para la dinámica. En la 

página web también hay un apartado destinado al blog, dirigido por Ana Carolina Zegarra, 

en este se comparte una opinión a profundidad sobre alguno de los libros que se ofrecen en 

la librería.  

 

La segunda librería seleccionada es Anonyma, la cual se unió a Instagram en noviembre del 

año 2018. Durante estos dos años de trayectoria, la librería ha sumado casi 3000 seguidores 

en la red social, y también cuenta con una página web. Anonyma ofrece un catálogo más 

amplio en relación a los libros de ficción y, sobretodo, tiene una gran selección de fanzines 

de temática feminista. Esta librería apuesta por editoriales independientes pero no deja de 

lado los libros editados por sellos más reconocidos;  sin embargo, la totalidad de estos títulos 

son escritos por mujeres. En su página web se puede visualizar un apartado que hace 

referencia a un club de lecturas conjuntas, dinámica en la que se escoge un libro al mes para 

ser discutido en grupo. Los textos que se escogen no siempre son catalogados como 

feministas, pero sí hay un mayor énfasis en lecturas escritas por mujeres.  

 

La tercera librería seleccionada para el desarrollo de la investigación es La Siamesa de Siam, 

quien se unió a Instagram en el año 2016 y ha sumado más de 5000 seguidores en el lapso 

de 4 años. El proyecto más antiguo y con más seguidores de los entrevistados. El caso de 

esta librería independiente es particular en relación a las dos librerías ya mencionadas, esto 

debido a que el proyecto no es denominado por su creadora como feminista. Daphne Chima 

Chien, quien maneja independientemente esta librería virtual, se etiqueta como feminista y 

esto puede ser verificado por el tipo de contenido que comparte y por los libros que ofrece 

en su catálogo; sin embargo, La  Siamesa de Siam es una librería contracultural. Este 

proyecto cuenta con una segunda división denominada La Biblioteca Siamesa, en la que por 

un costo de 20 soles mensuales puedes prestarte hasta dos libros del catálogo. Estos son parte 
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de la propia colección de Daphne, e incluso están disponibles aquellos libros que también se 

encuentran a la venta en el perfil de Instagram. A diferencia de Anonyma Librerías y Casa 

de Cuervos, La Siamesa de Siam desempeña su comercio a través de la plataforma de 

Instagram y Facebook, siendo la primera con mayor relevancia. Otro factor que diferencia a 

La Siamesa de Siam es el gran engagement que tiene con sus seguidores mediante la función 

de historias en Instagram. Suele hacer preguntas personales, comparte memes, pequeños 

pasajes de libros que está leyendo u ofreciendo en su perfil, entre otras dinámicas.  

 

El primer subobjetivo de la investigación busca determinar las características que convierten 

estos proyectos virtuales en espacio de interacción cultural . Este punto busca analizar las 

actividades que se promocionan en el perfil de la librería, además de las actividades que se 

desarrollan dentro del marco de la librería. Con la finalidad de recolectar la información 

necesaria para este subobjetivo, se seleccionó la entrevista semiestructurada como técnica 

de recolección de datos principal. Las entrevistadas tendrán la libertad de explicar a detalle 

la forma en que se aproximan a su público objetivo y aquellos fuera del mismo, esto con la 

finalidad de educar en feminismo.  

 

El segundo subobjetivo de la presente investigación pretende identificar qué factores hacen 

feministas a cada una de las librerías seleccionadas, esto según la perspectiva de las 

administradoras. Se desea indagar en las motivaciones y juicios de valor que ejecutan 

aquellos que dirigen las librerías, y cuál es el perfil que buscan en un libro para ser 

seleccionado. Esto se podrá lograr a partir de la entrevista semiestructurada, la cual será 

dirigida por el investigador por medio de la guía elaborada para la entrevista.  

 

La recolección de los datos por medio de las entrevistas semiestructuradas empezarán la 

cuarta semana del ciclo académico 2021-01. Está previsto que sean 4 semanas expresamente 

designadas a reuniones virtuales bajo el soporte de la videollamada, estas de 

aproximadamente 2 horas de duración. Asimismo, las entrevistas no se darán en un solo 

encuentro, si no que serán divididas en sesiones de una hora, logrando así tener 2 reuniones 

de una hora aproximadamente. En el caso que la librería seleccionada cuente con dos o más 

personas involucradas en la administración de la misma, se realizará la misma dinámica con 

los administradores del proyecto, es decir, dos sesiones de una hora con cada uno. Las 

semanas 8 y 9 del ciclo académico 2021-01 serán destinadas a la transcripción de cada sesión 
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para así juntarlas en un solo documento. Posteriormente, se analizará el contenido de las 

mismas y se dividirán las respuestas según las categorías y objetivos preestablecidos en la 

matriz de consistencia. Finalmente, se destinarán tres semanas para la redacción e inserción 

de los resultados en la investigación académica final del curso de Taller de Proyectos II.  
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9 ANEXOS 
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9.1 Matriz de consistencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Guía de la entrevista 

 

Guía de la entrevista semiestructurada 
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Introducción: Hola, mi nombre es Hiroko Beraun Kunigami, soy estudiante de Comunicación 

Audiovisual y Medios Interactivos de la UPC. Mi proyecto de investigación consiste en analizar el 

discurso que emplean librerías de Instagram para la difusión de literatura escrita por mujeres. En 

primer lugar, quisiera agradecerte por aceptar esta entrevista y por el tiempo que me puedes brindar 

el día de hoy, lo aprecio mucho. La presente entrevista será dividida en dos bloques, la primera se 

centrará en espacios de interacción cultural y literatura feminista. El segundo bloque se desarrolla 

alrededor de su espacio virtual, ciberactivismo y espacios seguros.  

Es necesario que no se limite en la extensión de sus respuestas, y, si lo ve necesario, usted puede 

optar por no responder una pregunta en particular. Antes de comenzar necesito que me brinde su 

consentimiento.  

¿Acepta ser entrevistado?                                     Sí ▢   No ▢ 

¿Acepta ser grabado en audio y video?                Sí ▢   No ▢ 

 

CATEGORÍA A: LIBRERÍAS FEMINISTAS  

Como individuo  

1. ¿Se considera usted feminista? ¿Qué significa para usted esta denominación? 

2. ¿Sigue usted negocios que se denominan feministas? ¿De qué naturaleza son y a cuáles se 

refiere? 

3. ¿Cuál fue su motivación para crear un proyecto como este? 

Como representante de su negocio  
1. ¿Considera que el negocio que maneja puede denominarse feminista o con un enfoque de 

género? ¿Lo hizo intencionalmente o es algo de lo que se dio cuenta más adelante? 

2. ¿Cuáles fueron sus objetivos al momento de crear este proyecto? ¿Cuáles son en el 

momento? ¿Han cambiado? 

3. ¿Cuáles son las principales características que diferencian su librería de una perteneciente a 

una cadena?  

4. ¿Qué factores toma en consideración al momento de seleccionar un libro para ofrecerlo en 

su librería online?  

5. ¿Cómo es el acercamiento con sus seguidores? ¿Cómo se comunica con ellos y qué tipo de 

temas discuten? 

6. ¿La comunicación que emite en su plataforma se basa solo en libros? ¿Qué otro tipo de 

temáticas se discuten? 

7. ¿Qué es lo que más valora de tener este proyecto virtual? 

8. ¿Siente usted que se ha formado una comunidad a causa de su proyecto? ¿Por qué? 

 

CATEGORÍA B: CIBERACTIVISMO FEMINISTA  

Como individuo  

1. ¿Se siente usted seguro cuando interactúa con sus seguidores? ¿Por qué? 

2. ¿Ha recibido comentarios malintencionados por el contenido que usted publica? ¿Qué le 

dijeron?  

3. ¿Se considera usted un ciberactivista? ¿Cuáles son los factores que considera para dar su 

respuesta?  

Como representante de su negocio 

1. ¿Considera su plataforma virtual un espacio seguro? ¿Por qué? ¿Alguno de sus seguidores 

le ha mencionado esto alguna vez? 

2. ¿Interviene usted cuando alguno de sus seguidores o compradores es insultado en los 

comentarios de alguna publicación? ¿Le ha pasado algo similar en alguna ocasión? 

3. ¿Considera que el contenido que publica educa a aquellos que la siguen? ¿Puede detallar el 
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tipo de contenido al que se refiere? 

4. Mediante su proyecto virtual, ¿ha conocido amigos u otros compañeros que comparten sus 

intereses o posiciones políticas y sociales? ¿Cuáles son estas? 

5. ¿Cree usted que tiene una forma particular de comunicarse con sus seguidores? ¿Qué es lo 

que suele publicar en el perfil de su librería? 

 

Para terminar, ¿quisiera usted agregar algo más a la entrevista?. Podría decirme ¿qué es lo que más 

le gusta de su proyecto virtual? 

 

Muchas gracias. La entrevista ha culminado.  

 

Nota: Instrumento extraído de la investigación El desarraigo de la tercera y cuarta generación 

de nikkei en Lima y la comunicación actual, elaborado por Linda Harumi Cárdenas Shigematsu 

(2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Protocolo de validación del instrumento cualitativo  

Lima, ___ de diciembre 20__ 
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Estimado Dr.(a)  

Nombres y Apellidos 

Cargo 

 

 

Sirva la presente para expresarle mis cordiales saludos y presentarme ante usted como estudiante de 

la carrera de ……………………… de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC).  

 

Conocedor(a) de su trayectoria profesional ha sido seleccionado(a) como experto(a) para validar el 

instrumento…………………………………………………………………………………..………

….. en el marco del proyecto de investigación 

“……………………………………………………………”. 

 

Esta investigación tiene como objetivo 

………………………………………………………….……...  

 

 

Se anexa a esta comunicación, los siguientes documentos: 

1. Definiciones conceptuales de categorías 

2. Matriz de consistencia 

3. Instrumento 

4. Protocolo de validación de contenido 

 

 

Agradeciendo de antemano la atención prestada a esta solicitud y sin otro asunto en particular, me 

despido de usted reiterándole la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

  

  

  

 

 

 

Nombres y Apellidos 

Facultad de Comunicaciones  

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

Correos electrónicos de contacto 
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Protocolo de validación de contenido 
 

JUICIO DE EXPERTOS 
 

 

Instrucciones: 

La matriz adjunta está compuesta por dos componentes: el primer componente comprende la 

calificación, valoración cuantitativa con su respectivo valor cualitativo, estructurado, como: NO 

cumple con el criterio (1), SÍ cumple con el criterio (2). El segundo corresponde al indicador, donde 

se determina la especificidad y esencia de la naturaleza y validez del instrumento. 

 

A continuación, teniendo en cuenta básicamente los indicadores descritos en el cuadro de valoración, 

califique cada uno de los ítems según corresponda en la plantilla de calificación. 

 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN1 
 

SUFICIENCIA  
Los ítems que 

pertenecen a una misma 

dimensión bastan para 

obtener la medición de 

ésta. 

1. No cumple con el 

criterio. 

Los ítems no son suficientes para medir la 

dimensión. 

2. Sí cumple con el 

criterio. 

Los ítems son suficientes. 

CLARIDAD  
El ítem se comprende 

fácilmente; es decir, su 

sintáctica y semántica 

son adecuadas. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem no es claro. 

2. Sí cumple con el 

criterio. 

El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 

adecuada. 

COHERENCIA  
El ítem tiene relación 

lógica con la dimensión 

o indicador que está 

midiendo. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión. 

2. Sí cumple con el 

criterio. 

El ítem se encuentra completamente relacionado 

con la dimensión que está midiendo. 

RELEVANCIA  
El ítem es esencial o 

importante; es decir, 

debe ser incluido. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem puede ser eliminado sin que se vea 

afectada la medición de la dimensión. 

2. Sí cumple con el 

criterio. 

El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 

1
 Escobar-Pérez, J., & Cuervo-Martínez, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación a su utilización. 

Avances en Medición, 6, 27–36.  
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PLANTILLA DE VALORACIÓN 
 

Marque con una X el valor otorgado a cada Ítem, de acuerdo al grado de suficiencia, 

claridad, coherencia y relevancia. 
 

(1) = No cumple con el criterio (2) = Sí cumple con el criterio 
 

Categoría

s 
Ítem 

Suficie

ncia 

Clari

dad 

Cohere

ncia 

Releva

ncia 
Observación 

 

 

 

1.  (1) (2) 

•    • 

(1) 

(2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

 

2.  (1) (2) 

•    • 

(1) 

(2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

 

3.  (1) (2) 

•    • 

(1) 

(2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

 

 

 

 

 (1) (2) 

•    • 

(1) 

(2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

 

5.  (1) (2) 

•    • 

(1) 

(2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

 

6.  (1) (2) 

•    • 

(1) 

(2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

 

 

 

 

 

7.  (1) (2) 

•    • 

(1) 

(2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

 

 (1) (2) 

•    • 

(1) 

(2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

 

8.  (1) (2) 

•    • 

(1) 

(2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

 

9.  (1) (2) 

•    • 

(1) 

(2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

 

 

 

 

 

10.  (1) (2) 

•    • 

(1) 

(2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

 

11.  (1) (2) 

•    • 

(1) 

(2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

 

12.  (1) (2) 

•    • 

(1) 

(2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

 

13.  (1) (2) 

•    • 

(1) 

(2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 
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Observaciones: 

 

Opinión de aplicabilidad:            

Aplicable [   ]               Aplicable después de corregir [   ]            No aplicable [   ] 

                                                                                                                                                                               

                   

 

 

  

Firma2 

Apellidos y nombres del juez evaluador:  

  

DNI: …………………………………….      
 

Especialidad del 

evaluador:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2

 Si el protocolo es enviado vía correo electrónico, por favor colocar su firma electrónica o mandarla en archivo adjunto 
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9.4 Matriz de subobjetivos 

Subobjetivo Categorí

a 

Subcategoría Fuente ítem Técnica Instrumento 

Determinar el 

papel que 

cumplen estos 

espacios 

dentro del 

ciberactivismo 

feminista 

 

Ciberactiv

ismo 

feminista  

 

Espacio seguro 

online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————— 

Difusión de 

herramientas 

Entrevista

das de las 

librerías 

Anonyma, 

Casa de 

Cuervos y 

La 

Siamesa 

de Siam 

1.¿Se siente usted seguro 

cuando interactúa con sus 

seguidores? ¿Por qué? 

2.¿Ha recibido 

comentarios 

malintencionados por el 

contenido que usted 

publica? ¿Qué le dijeron?  

3.¿Considera su 

plataforma virtual un 

espacio seguro? ¿Por 

qué? ¿Alguno de sus 

seguidores le ha 

mencionado esto alguna 

vez? 

4.¿Interviene usted 

cuando alguno de sus 

seguidores o 

compradores es insultado 

en los comentarios de 

alguna publicación? ¿Le 

ha pasado algo similar en 

alguna ocasión? 

 

——————————

— 

1.¿Considera que el 

contenido que publica 

educa a aquellos que la 

siguen? ¿Puede detallar el 

Entrevista 

semiestru

cturada 

Guía de la 

entrevista 
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sobre el 

feminismo 

 

tipo de contenido al que 

se refiere? 

2. Mediante su proyecto 

virtual, ¿ha conocido 

amigos u otros 

compañeros que 

comparten sus intereses o 

posiciones políticas y 

sociales? ¿Cuáles son 

estas? 
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Analizar 

cuáles son las 

otras 

características 

que buscan al 

momento de 

añadir algún 

título a su 

catálogo 

virtual.  

 

Librerías 

feministas  

 

Literatura 

feminista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————— 

Espacio de 

interacción 

cultural  

Entrevista

das de las 

librerías 

Anonyma, 

Casa de 

Cuervos y 

La 

Siamesa 

de Siam 

1.¿Se considera usted 

feminista? ¿Qué significa 

para usted esta 

denominación? 

2.¿Sigue usted negocios 

que se denominan 

feministas? ¿De qué 

naturaleza son y a cuáles 

se refiere? 

3.¿Considera que el 

negocio que maneja 

puede denominarse 

feminista o con un 

enfoque de género? ¿Lo 

hizo intencionalmente o 

es algo de lo que se dio 

cuenta más adelante? 

 

—————————— 

1.¿Cuáles son las 

principales características 

que diferencian su librería 

de una perteneciente a 

una cadena?  

2.¿Qué factores toma en 

consideración al 

momento de seleccionar 

un libro para ofrecerlo en 

su librería online?  

3.¿Cómo es el 

acercamiento con sus 

seguidores? ¿Cómo se 

comunica con ellos y qué 

tipo de temas discuten? 

4. ¿La comunicación que 

emite en su plataforma se 

basa solo en libros? ¿Qué 

otro tipo de temáticas se 

discuten? 

 

 

Entrevista 

semiestru

cturada 

Guía de la 

entrevista 
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9.4 Cronograma 

Actividades Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

12 13 14 15 16 17 1

8 

19 20 21 

Proceso de corrección 

del protocolo de 

investigación 

X X X                   

Reclutamiento/citas    X X                 

Realización de 

entrevistas 

     X X X              

Transcripción de 

entrevistas 

        X X X X           

Análisis de datos             X X X X      

Preparación del 

informe 

                X X X X  

Presentación del 

Informe 

                    X 
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9.5  Mapa de autores 
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9.6 Modelo de consentimiento  

Consentimiento Informado de Participación en Proyecto de Investigación3 

 
 
Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar del estudio o Proyecto de investigación 
“………………………………………………………………..”, conducido por el(la) profesor(a) (o Estudiante, asesor) 
……………………..…………………., perteneciente a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC) (En caso aplique a su estudio, colocar las otras instituciones que participan en el 
proyecto).  
 
Este estudio/proyecto tiene como objetivo principal 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. (Agregar el objetivo lo más claramente posible para el 
participante).  
 
Al colaborar usted con esta investigación, deberá 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….. (Describir la actividad a la que se le invita), lo cual se realizará mediante 
……………………………………………………………. (informar sobre metodología, métodos, técnicas, instrumentos, 
especificaciones, tales como grabación, fotografía, etc.). Dicha actividad durará 
aproximadamente…………………………………………………………. (Señalar la duración de la actividad; y si 
corresponde, indicar que se realizará en más de una ocasión) y será realizada 
en……………………………………………………. (Lugar), durante (Señalar si es durante la jornada laboral, escolar, etc.) 
 
Riesgos: 
 
No existe ningún riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin embargo, algunas preguntas le 
pueden causar incomodidad. Usted es libre de responderlas o no.  
 
Beneficios: 
 
Se informará de manera confidencial los resultados que se obtengan de la encuesta/entrevista/focus 
group/observación. (Los beneficios deben ser directamente para el participante, en caso no existan 
beneficios directos, deberán indicarlo o buscar una alternativa como brindar una capacitación sobre el tema 
estudiado) 
 
Costos y compensación 
 
No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo económico ni de 
otra índole, solo una compensación por gastos de transporte y/o un refrigerio por el tiempo brindado. 
 
Confidencialidad: 
 
Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privados. Además, los datos 
entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los fines científicos de la investigación. 
(En el caso de que la información se recolecte de forma anónima, deberá explicar que no existe forma de 
identificar al participante). El responsable de esto, en calidad de custodio de los datos, será el Investigador 
Responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas necesarias para cautelar el adecuado tratamiento 
de los datos, el resguardo de la información registrada y la correcta custodia de estos (Incluir procedimiento 

                                                 
3
 Adaptado por Eliana Gallardo Echenique (profesora investigadora la Facultad de Comunicaciones de UPC) 
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de custodia de datos que se utilizará). Además, quienes participen en el focus group, se comprometen a 
mantener absoluta confidencialidad respecto a los dichos y declaraciones de las demás personas con quienes 
interactúen en la discusión grupal. (Eliminar esto último, si la actividad no corresponde a un focus group) 

Derechos del participante: 
 
Usted puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir si desea participar o no, las cuales 
responderemos gustosamente. Si, una vez que usted ha aceptado participar, luego se desanima o ya no desea 
continuar, puede hacerlo sin ninguna preocupación, no se realizarán comentarios, ni habrá ningún tipo de 
acción en su contra. 
 
Si decide participar en el estudio, puedes retirarse de éste en cualquier momento, o no participar en una 
parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor pregunte o llame al (Nombre 
completo del investigador principal y/o Director de Carrera), al correo electrónico …………… y teléfono ……….. 
 
Una copia de este consentimiento informado le será entregada. 
 
 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
(Colocar los nombres y apellidos del investigador) 
Investigador Principal 
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Lugar, Fecha________________________ 
 
 

 
 

Yo_______________________________________, con DNI No. _____________ en base a lo expuesto en el 

presente documento, acepto voluntariamente participar en la investigación 

“________________________________________________”, conducida por el/la profesor(a) (o Estudiante, 

asesor) _____________________________, perteneciente a la Facultad de Comunicaciones de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

 

He sido informado(a) de los objetivos de este estudio y de las características de mi participación. Reconozco 

que la información que provea en esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta 

no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. 

 

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo 

retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por 

tal decisión. 

 

De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar al ______________________ 

(Nombre completo del investigador principal y/o Director de Carrera), _______________ (email; 

teléfono/celular) 

 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactar al 

Investigador Responsable del proyecto al correo electrónico _____________________, o al teléfono 

_______________.  

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre y Apellidos                    Firma              Fecha 

Participante 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

Nombre y Apellidos del Testigo                   Firma              Fecha 

(si el participante es analfabeto) 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nombre y Apellidos                    Firma              Fecha 

Investigador 
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