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RESÚMEN 

 

La presente investigación tuvo como objeto de estudio la columna de opinión “Un 

hombre en la luna” de Perú 21, la cual se difundía a través de la plataforma digital 

del diario y el Fan Page de Facebook, entre los meses de agosto a noviembre del 

año 2015.  

Asimismo, este trabajo buscó identificar el mensaje de esta columna y la 

preferencia de los usuarios de Facebook, la cual contaba con una población de 

518 484 usuarios que seguían el Fan Page del diario. 

En adición a esto, los datos recopilados para la investigación realizada se 

obtuvieron a través de estadísticas y conteo de seguidores, información que se 

obtuvo del cuadro informativo que muestra Perú 21 en su fan page así como 

también del área encargada de la multiplataforma del diario.  

El instrumento utilizado en esta investigación fue una encuesta online a usuarios y 

seguidores del fan page del diario, validado por periodistas y expertos en redes 

sociales, a través de la V de Aiken en un 91% y Alfa de Cronbash arrojando un 

resultado de 91%. 

Además, los datos descritos que avalan la presente tesis proceden de resultados 

obtenidos por la aplicación del instrumento a los usuarios de redes sociales y de 

información brindada por Esther Vargas Camacho, editora de audiencias del diario 

Perú 21. 

Por otro lado, se concluyó que los mensajes de los textos de la columna de opinión 

resultan poco claros para usuarios del fan page de Facebook así como también la 

desconfianza hacia el contenido y la información de los mensajes de los textos de 

la columna de opinión “Un hombre en la luna”. 

 

Palabras Clave: Columna - Perú 21 – Facebook – Multiplataforma – Opinión – Fan 

Page 
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ABSTRAC 
 
 

This investigation was under study the opinion column "A Man on the Moon" from 

Peru 21, which is spread through the digital platform of the newspaper and the Fan 

Page of Facebook, between the months of August to November 2015.  

 

Besides, this study sought to identify the message of this column and the preference 

of users of Facebook, which had a population of 518,484 users who followed the 

Fan Page of the newspaper. 

 

In addition to this, the data collected for the research were obtained through 

statistics and follower count, information obtained from the information box showing 

Peru 21 on your Fan Page as well as the area responsible for multiplatform daily. 

 

The instrument used in this study was an online survey of users and followers of the 

fan page of the newspaper, validated by journalists and experts in social networks, 

through the V Aiken by 91% and Alpha Cronbash yielding a result of 91%  

 

Futhermore, the data described that support this thesis come from results obtained 

by the application of the instrument to social network users and Esther Vargas 

Camacho, editor of the newspaper Peru 21 hearings. 

 

On the other hand, it was concluded that the messages of the texts of the column 

of opinion are unclear to users Facebook fan page as well as distrust of the content 

and information messages texts opinion column "A man on the moon". 
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