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Resumen 

 

El artículo académico de Usabilidad en la fanpage del medio de comunicación Súper Peninsular, de la 

carrera de Comunicación de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, se enfoca de forma científica 

en la problemática en torno a la Usabilidad en la fanpage, estudio que no se ha indagado antes a nivel 

local, generando deficiencia y desconocimiento en el uso correcto de la fanpage de los canales de 

comunicación que participan dentro de la red social de Facebook. Como objetivo general de este artículo 

es determinar el nivel de Usabilidad con el que opera el medio de comunicación Súper Peninsular para 

evidenciar sus fortalezas y debilidades dentro de la fanpage. El enfoque metodológico es de carácter 

cualitativo, con estudio transversal y de tipo descriptivo; la población considerada fue el medio de 

comunicación digital Súper Peninsular y el muestreo aplicado no probabilístico por conveniencia, como 

técnica la entrevista y observación no participante, el instrumento: preguntas estructuradas y lista de 

cotejo. El resultado y discusión, evidencia que la variable independiente se manifiesta a través de los 

procesos de recolección de datos, con un nivel alto de Usabilidad. En conclusión, se determina que la 

fanpage de Súper Peninsular es usable y accesible para la comunidad. 
 

Palabras claves: Usabilidad, fanpage, medios de comunicación, interfaz, accesibilidad. 
 

Abstract 
 

The academic article on Usability in the fanpage of the communication medium Super Peninsular, of the 

Communication career of the Santa Elena Peninsula State University, focuses scientifically on the problem 

around Usability in the fanpage, a study that is not has previously investigated at the local level, generating 

deficiencies and ignorance in the correct use of the fanpage of the communication channels that participate 

within the Facebook social network. The general objective of this article is to determine the level of 

Usability with which the Super Peninsular communication medium operates to show its strengths and 

weaknesses within the fanpage. The methodological approach is qualitative in nature, with a cross-

sectional and descriptive study; The population considered was the digital communication medium Super 

Peninsular and the non-probabilistic sampling applied for convenience, as a technique the interview and 

non-participant observation, the instrument: structured questions and rating list. The result and discussion 

show that the independent variable is manifested through the data collection processes, with a high level 

of Usability. In conclusion, the Super Peninsular fanpage is determined to be usable and accessible to the 

community. 
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