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RESUMEN 

 

En la actualidad existen diferentes plataformas y medios en las que podemos encontrar 

contenido audiovisual para todo público. El acceso a internet global, las redes sociales, el 

consumo mediático y el auge de plataformas de streaming como Twitch ha desencadenado 

que las historias de los videojuegos sean transmitidas de una manera audiovisual e interactiva 

proporcionando una mejora en su narrativa contada hacia el público. Además con el 

surgimiento de diferentes tipos de streamers, la relación que tienen con sus espectadores y 

con la narrativa transmedia de los videojuegos que transmiten se generan muchas 

competencias que hacen crecer a un canal y mejorar su calidad de contenido. En la presente 

investigación se analizan las características esenciales de la narrativa audiovisual, las 

estrategias y competencias transmedia que sacan todo el potencial de un canal en la 

plataforma de Twitch. Para ello, con una metodología cualitativa, se realiza el estudio al caso 

del canal de Twitch de <<Otzdarva>>, un streamer de origen español pero habla inglesa que 

produce contenido del videojuego Dead by Daylight de manera interactiva y con un alto 

grado de competencia transmedia.  

 

 

 

Palabras clave: Narrativa transmedia; Twitch; plataforma de streaming; streamers; 

videojuegos; competencias transmedia 
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Audiovisual narrative and transmedia strategies of the content generated on the Twitch 

channel of Otzdarva 

ABSTRACT 

 

Currently there are different platforms and media in which we can find audiovisual content 

for all audiences. Access to the global internet, social networks, media consumption and the 

rise of streaming platforms such as Twitch has triggered the stories of video games to be 

transmitted in an audiovisual and interactive way, testing an improvement in their narrative 

told to the public. In addition, with the emergence of different types of streamers, the 

relationship they have with their viewers and with the transmedia narrative of video games 

that provide many skills to make a channel grow and improve its quality of content. This 

research analyzes the essential characteristics of the audiovisual narrative, the transmedia 

strategies and competencies that bring out the full potential of a channel on the Twitch 

platform. To do this, with a qualitative methodology, the case study of the Twitch channel 

of “Otzdarva” is carried out. He is a streamer of Spanish origin but English speaking live 

streams who produces content of the video game Dead by Daylight in an interactive way and 

with a high degree of transmedia competition. 

 

Keywords: Transmedia narrative; Twitch; streaming platform; streamers; video game; 

transmedia skills  
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1  PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Situación problemática 

La  plataforma de streaming de videojuegos, Twitch, que es la más popular a nivel mundial 

ha sufrido cambios por la alta producción de contenido debido a la pandemia en los últimos 

tres años. Twitch fue creada en el año 2009 bajo el nombre de Justin.tv que posteriormente 

fue el salto a la fama para muchos nuevos creadores de contenido. La principal razón para 

que surgieran nuevas personas era el negocio de monetización que Twitch podía ofrecer 

siendo una plataforma menos popular que Youtube. Por lo que el autor Partin (2020) explica 

que las personas empezaron a tomar el trabajo de streamer como una carrera a tiempo 

completo donde 3 millones de streamers realizaron 1 billón de horas de contenido para una 

media de 1.3 millones de espectadores en el sitio web. Como cada vez Twitch se hacía más 

popular, la misma plataforma decidió apoyar aún más a sus streamers ofreciéndoles todo 

tipo de oportunidades para interactuar y jugar con sus espectadores como entretenimiento 

público. 

Asimismo como se empezó a dar indicios de una transmedialidad a largo plazo en los últimos 

5 años, ocurrió la expansión del Covid19 haciendo que las personas se aislaran en sus 

hogares y se comunicaran mediante las plataformas online. Esto logró que las historias de 

videojuegos en cada stream incrementaran su demanda ya que la gente podía estar mayor 

tiempo en su casa viendo transmisiones en vivo. De igual forma el consumo de videos en 

cada página web aumentó drásticamente y se necesitaba ir en busca de nuevos contenidos 

que puedan atraer al mayor público posible. A partir de este punto, la narrativa transmedia 

entra en juego dentro de la calidad de los streams. La plataforma ofrecía interactividad y 

jugabilidad, pero qué más podían hacer los creadores de contenido para optimizar al máximo 

la experiencia de sus usuarios en sus canales. Los autores (Poveda & Morgade, 2018) 

explican la evolución de los adolescentes como sus propias fuentes de creatividad para atraer 

público, desde lo más básico hasta lo más complejo mediante un experimento realizado en 

España. De esta manera nos damos cuenta que existen métodos y estratégias más efectivas 

que otras en cuanto a contenido generado a partir de un videojuego. La historia (o Lore) de 

cada videojuego es diferente y depende de cada streamer poder compartirlo en sus 

transmisiones para mantener a su público inmerso en la trama. No obstante, estas estrategias 

transmedia deben ser muy rigurosas para no caer en lo monótono. Existen maneras de atraer 

https://www.zotero.org/google-docs/?IheNMI
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a público muy eficientes, pero que requieren de una cantidad de conocimiento transmedial 

para poder funcionar correctamente, algo que la plataforma sí misma no ofrece.  

De esta manera, un canal que prospere siempre debe tener las competencias necesarias para 

poder sobresalir sobre el resto. Esto se ve reflejado en los canales con conocimiento 

mediático, estructura narrativa buena, uso apropiado de la producción y horarios de 

transmisión específicos. El canal que es muy representante de tener una narrativa transmedia 

es el de Otzdarva, un youtuber y streamer español que transmite el videojuego de Dead by 

daylight diariamente manteniendo un fandom del videojuego muy intacto hasta la actualidad. 

Él es uno de los mejores ejemplos de producción transmedia a través de Twitch que se ha 

podido ver durante su crecimiento como creador de contenido. Ofreciéndo diversas formas 

de interacción, comportamiento y respeto entre sus seguidores 

1.2 Justificación 

La fundamental razón para realizar una investigación sobre la mezcla entre la narrativa y lo 

transmedia de esta plataforma recae en el valor agregado que ofrece con respecto a las otras. 

Twitch no cuenta con una amplia gama de investigación sobre hasta dónde se puede 

aprovechar un producto audiovisual en la misma plataformas. A comparación de otras 

páginas como Youtube o Facebook, Twitch tiene un gran potencial para brindar experiencias 

únicas hacia sus usuarios y creadores. Además el autor (Partin, 2020) nos comenta que 

gracias a Twitch otras aplicaciones ligadas al streaming no necesitaban competir contra ella, 

sino cooperar y poder crecer. Algunos ejemplos de estas aplicaciones son Streamlabs, 

Stream Elements, OBS, entre otros. Esto resulta en el crecimiento y popularización de 

nuevas herramientas para streamers y espectadores que aspiraban a serlo. La colaboración 

sirve como un proceso que se debe evaluar de manera académica para ver si es factible o no 

en otros lugares. Además, estas herramientas también son parte del desarrollo transmedia de 

los canales de Twitch, por lo que su análisis es pertinente en una investigación. 

Asimismo, cuando una persona decide compartir contenido a través de una red, puede al 

mismo tiempo crear una narrativa del videojuego que le gusta y llevarlo a otro nivel. No 

obstante, es importante conocer el funcionamiento de la plataforma para sacar el mayor uso 

de ella y complir los objetivos. Volviendo a poner el caso de Otzdarva, él es un videojugador 

de nombre real Álex de España que ama crear contenido para la expansión narrativa del 

videojuego Dead by Daylight. Este es un videojuego de terror asimétrico creado por la 

compañía Behaviour y a través de este streamer se puede ver las maneras en las que un 

https://www.zotero.org/google-docs/?2TY8Li
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amante del videojuego puede llevar la historia y su interpretación de la misma a través de 

una plataforma de streaming. Lo más relevante de ello es que es poco común ver a Twitch 

creando estrategias transmedia, ya que es un propósito innovador del propio streamer, ya 

que la plataforma no está diseñada para expandir la historia de ningún videojuego solo 

transmitirla. De igual manera, gracias a este tipo de personas que crean contenido, ha sido 

posible evolucionar y hacer factible la inmersión de un espectador en un determinado 

periodo de emisión en vivo.  

Cuando hablamos del streaming existen más beneficios que se pueden lograr mediante un 

videojuego y para un producto en específico. Los autores (Johnson & Woodcock, 2019b) 

hablan sobre cómo un streamer puede relacionarse con la publicidad. Esto es debido a que 

si un periodista discute sobre la calidad de un juego puede haber muchas reseñas sobre este 

cuando lo acabe, entre ellas valoraciones del 0 al 10. Lo que conduciría a sus seguidores a 

determinar si un productor va a ser exitoso en la industria o no sin necesidad de haberlo 

comprado. Basta con ver un stream de alguien con muchos seguidores que muestre su 

opinión al público para que se determine si el producto va a prosperar o no. Como dato extra, 

existen streamers que utilizan esta metodología para limitar su influencia hacia ciertas 

marcas, creando los sponsors. Si bien la plataforma de Twitch tiene un sistema de 

remuneración, la comunicación con los espectadores acerca de un producto que un streamer 

valora es de suma importancia. Si este llega a garantizar una marca por su producto de buena 

calidad y/o servicio. Estaría teniendo un gran impacto en la publicidad de este producto; sin 

embargo, para un propósito académico se necesitaría saber la estructura que tiene cada uno 

para realizar una promoción válida. En adición a esto, si este producto está involucrado con 

el videojuego que se emite, también se le podría crear una transmedialidad y hacerla parte 

de la historia para que los fans interactúen con ella. Un claro ejemplo podría ser una polera 

real que en un videojuego forme parte de la historia y quien la posea será concebido con 

dotes extraordinarios. En base a este ejemplo, un fanbase podría querer adquirir  este 

producto y la empresa que lo creó tendría beneficios. Por otro lado,  Partin (2020) nos 

comenta que con las aplicaciones extra para Twitch se lograba hacer una mejor distribución 

de venta mediante terceros y dar recompensas en vivo a los espectadores, tal cual se hacía 

con las donaciones. Esto ayudaba al crecimiento del canal y el desarrollo de nuevas 

competencias transmedia para cada streamer.  

https://www.zotero.org/google-docs/?eJW3ny
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En la misma línea del desarrollo de mejoras de cada nuevo creadores existe la manera de 

adquirirlas y mejorar la comunicación entre streamers. El crecimiento de un canal se debe a 

la expansión de su contenido y todo lo que ofrece a comparación de otros. Es importante 

saber por qué los nuevos streamers se relación con los de mayor seguidores y cómo hacen 

para crecer sin necesidad de copiar ideas. Existe la utilización de un método de análisis para 

ser más popular en Twitch según Johnson y Woodcock (2019), este consiste en saber los 

videojuegos más relevantes del momento en la plataforma, buscar a los streamers que lo 

transmitan y quedarse viendo un stream todo lo que dure. Ser parte de una comunidad te 

ayuda a aprender y a pensar en nuevas ideas propias para mejorar tu canal. Asimismo, los 

espectadores empiezan a reconocer qué juegos son más seguros que el streamer pruebe a 

futuro dependiendo de su desenvolvimiento, lo que brinda información importante para el 

seguimiento de videojuegos con una narrativa interesante.  

Si bien ahora se puede hacer un análisis a profundidad por parte de un streamer en 

crecimiento y nuevas personas en la plataforma de Twitch, lo mejor sería buscar un factor 

diferenciador que ya no use las mismas mecánicas que cuando inicio la plataforma en el 

2010 ni hace en el 2015, sino algo que conlleve el uso de recursos mediáticos y cree una 

buena interacción entre el espectador y el streamer mediante un videojuego que ambos 

disfruten. Para ello se necesita conocer todas las características que poseen, ya que pueden 

ser de gran ayuda a las empresas de publicidad y negocios que busquen expandir sus 

horizontes en un futuro. Siendo algo totalmente innovador y óptimo para los casos que están 

empezando a surgir. 

1.3 Preguntas  

1.3.1 Pregunta general 

¿Qué narrativa audiovisual y estrategias transmedia se utilizan en el contenido generado en 

el canal de Twitch de "Otzdarva"? 

1.3.2 Preguntas específicas 

● ¿Cuál es la narrativa audiovisual utilizada en el contenido del canal de Twitch de 

“Otzdarva”? 

● ¿Qué estrategias transmedia se utilizan? 

● ¿Qué competencias transmedia se evidencian en el canal de Twitch de Otzdarva? 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar la narrativa audiovisual y estrategias transmedia del contenido generado en el canal 

de Twitch de "Otzdarva" 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

● Identificar la narrativa audiovisual utilizada en el contenido del canal de Twitch de 

“Otzdarva”  

● Reconocer las estrategias transmedia utilizadas 

● Conocer qué competencias transmedia se evidencian en el canal de Twitch de 

“Otzdarva” 

 

1.5 Estado del arte 

El tema del estado de la cuestión que se analizará es el siguiente. La narrativa audiovisual y 

estrategias transmedia del contenido generado en el canal de Twitch de Otzdarva. De esta 

forma se revisarán los conocimientos previos a esta investigación divididas en tres 

categorías: Los streamers en Twitch, la conexión del streamer con el espectador y la narrativa 

transmedia en el streaming de videojuegos. 

1.5.1 Los streamers en Twitch 

En primer lugar, se debe explicar los inicios de la plataforma de Twitch. En el 2009 Justin 

Kan lanza la plataforma Justin.tv como un producto para realizar transmisiones en vivo. 

Caso seguido, empresas grandes como Microsoft empiezan a realizar conferencias desde esa 

plataforma haciéndola más popular y con un mayor número de visitas . Es así como, en el 

2011 se crea Twitch una plataforma de streaming de juegos electrónicos enfocado en los 

creadores de contenido. Durante su proceso de evolución digital, uno de los temas más 

importantes es el beneficio económico que el sitio web ofrece. William Partin (2020) nos 

comenta que, el propósito de Twitch era meramente financiero. Existían métodos de 

monetización en otras plataformas de streaming (Ustream, Livestream.com), pero la 

arquitectura que tenía Twitch sobre ellas hacía que más personas la eligieran sobre su 

competencia. Es por eso que, se tomó la decisión de usurpar los métodos de monetización 

de las otras plataformas y llevarlas a Twitch; sin embargo los profesionales streamers 

https://www.zotero.org/google-docs/?85GIIC
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emergentes acaparaban a más espectadores y espacio del debido. Por ello necesitaban una 

manera de motivar a nuevos creadores de contenido a entrar a su plataforma: 

Inicialmente, la plataforma de Twitch ofrecía dos medios principales para 

livestreamers para monetizar las transmisiones: suscripciones y anuncios en 

el aire. En la práctica, sin embargo, las perspectivas económicas de los 

aspirantes a streamers eran escasas por la duración de anuncios: anuncios de 

vídeo en directo que se reproducen cuando el espectador sintoniza 

inicialmente o a discreción al transmisor, una fuente de ingresos poco fiable 

para Twitch y streamers similares. (Partin, 2020) 

Con lo siguiente Partin quiere decir que la manera para monetizar las transmisiones no era 

rentable, lo que conlleva a su proceso de evolución durante la década del 2010. Si bien en la 

plataforma de Twitch no habían muchos nuevos creadores de contenido que sean 

profesionales, los jóvenes empezaban a tomar nuevas riendas para generar videos de mayor 

interés y más rentables. Los profesores de psicología evolutiva  Poveda y Morgade (2018) 

comentan que cuando se realizó el estudio de los alumnos matriculados en los talleres del 

ICA (consejo internacional de archivos), una organización que realiza  talleres digitales con 

jóvenes adolescentes, estos escogieron realizar producciones de video-documental y 

grabaciones de sus vidas y las de sus amigos fuera de la escuela. A su vez, estas grabaciones 

tuvieron ciertas observaciones por los autores. Primero, que se realizaban de manera 

individual u en pares; segundo, los estudiantes solo trabajan con el material “final” que 

tuvieran; tercero, estos no consideran necesario el uso de alguna producción y edición 

tomando el material en bruto como el mejor y finalmente, la contemplación de medios 

externos como la música o la fotografía fueron tratados como algo irrelevante para sus 

objetivos.  Aquí es donde se encuentra la correlación entre los jóvenes y los medios digitales. 

William Partin (2020) menciona que en el 2012 los nuevos streamers hacían uso de paypal 

para recibir donaciones y que la manera más efectiva de hacerlo era estructurando una 

persona pública que se presentara a sí misma como merecedora de esas donaciones. No 

obstante Poveda y Morgade identificaron que existe un cambio en las prácticas creativas de 

los adolescentes relacionado con los medios digitales: 

Además, los datos etnográficos de estos proyectos permiten conectar estos 

cambios más amplios en el entorno de los medios digitales (Hepp, 2014), esos 

https://www.zotero.org/google-docs/?jvlgVn
https://www.zotero.org/google-docs/?TdFjqc
https://www.zotero.org/google-docs/?0qzXNo
https://www.zotero.org/google-docs/?lCGsAU
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son, las tecnologías y aplicaciones que están disponibles en el mercado y en 

un contexto más amplio, hasta los repertorios de medios particulares 

(Hasebrink & Domeyer, 2012), esos son las tecnologías y prácticas 

particulares utilizadas y asumidos por individuos, de los adolescentes en los 

dos sitios de investigados (dadas sus propias preferencias, limitaciones 

socioeconómicas, etc.). Esto permite un mayor relato contextualizado de 

cómo los cambiantes entornos de medios digitales se materializaron en las 

prácticas creativas audiovisuales de los adolescentes de nuestros estudios. 

(Poveda & Morgade, 2018) 

Aquí los autores explican que la aparición de los nuevos artefactos y las tecnologías digitales 

se añaden al desarrollo de las prácticas creativas de los adolescentes. Cada uno con sus 

propios gustos y limitaciones hacen uso de los nuevos medios para incrementar su 

creatividad y por ende los streamers mejoran su contenido en Twitch. Asimismo, los autores 

Johnson y Woodcock (2019c) explican el comportamiento de los streamers profesionales 

mediante una entrevista realizada en San Diego en el año 2016. Se hace mención a que 

muchos de ellos ya habían marcado una reputación en los e-sports (deportes electrónicos). 

Adicionalmente, estas personas también ejercían carreras como periodismo, desarrollo de 

software, dirección de ventas, diseño gráfico, entre otras. Lo cual los autores comentan que 

no fue impedimento para su desarrollo independiente en la plataforma de streaming. 

En síntesis, desde la creación de la plataforma de Twitch las personas con un canal propio 

fueron evolucionando durante la década del 2010. Partin (2020) menciona las maneras de 

generar ingresos y Poveda y Morgade (2018), la evolución que tuvieron las personas para 

unirse a la era digital. Asimismo, hubo personas que ya tenían éxito en la plataforma, pero 

por tener una base previa gracias a los e-sports como mencionan Johnson y Woodcock 

(2019). No obstante, el descubrimiento de las funciones del streaming fue de manera 

autodidacta e independiente, ya que todos partían de conocimientos profesionales diferentes. 

Por esta razón, más personas se motivaron a ser creadores de contenido y hacer más popular 

a Twitch hasta la actualidad. 

1.5.2 La conexión del streamer con el espectador 

La plataforma de Twitch es conocida por ser de interacción entre el streamer y el espectador 

donde la calidad ayuda a atraer mayor público al stream e incrementar los beneficios que te 

https://www.zotero.org/google-docs/?lbDJpZ
https://www.zotero.org/google-docs/?ftwqyP
https://www.zotero.org/google-docs/?GiPfFU
https://www.zotero.org/google-docs/?VpoXEy
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=YM79d9
https://www.zotero.org/google-docs/?0K1nSO
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da la plataforma. Los profesores del departamento de sociología de la universidad de 

Uppsala Henrik Jodén y Jacob Strandell (2021), explican el reto a cumplir cuando se crea 

una conexión entre el streamer y el espectador: 

El desafío central es que el transmisor cree y mantenga la participación del 

espectador al mantener la corriente sin cortes entre momentos llenos de 

acontecimientos o llenos de acción. Sin embargo, el desafío se compensa con 

la principal ventaja de la transmisión en vivo: permite interacción con la 

audiencia. Los streamers exitosos hacen buen uso de las posibilidades 

técnicas de baile para la interacción, como aparecer en la pantalla a través de 

una cámara web o tener un monitor dedicado al chat del espectador. La 

participación del espectador es especialmente importante en Twitch, ya que 

la plataforma permite a los espectadores donar dinero en tiempo real para 

'animar' a los espectadores que disfrutan. (Jodén & Strandell, 2021, p2) 

 

De esta manera en la primera sección se explica la relación directa que tienen los 

espectadores con los streamer. Por otro lado, los autores explican que existen tipos de rituales 

de interacción basándose en el libro de “Cadenas de rituales de interacción” de Randal 

Collins. Estas sirven como mecanismos para la motivación grupal e identificación con un 

grupo. Para este modelo se usan desde los rituales más simples como la interacción de un 

niño con su madre, hasta los más complejos denominados rituales exitosos, que producen 

emociones positivas para un grupo y logran una identificación grupal que los motiva a volver 

a visitar el ritual. Esta categoría sigue el patrón de fidelidad de los espectadores con el 

streamer haciéndolos pertenecientes a un ambiente donde se sientan cómodos. 

En adición, existen las situaciones donde los espectadores adquieren algo más de su streamer 

a parte de contenido de entretenimiento. La parte sentimental del ser humano en cualquier 

ámbito se puede ver afectada de varias maneras, pero la importancia radica en cómo se 

afrontan los problemas. Twitch es una plataforma para crear vínculos y estos no se desligan 

de la parte emocional. Los investigadores del departamento de comunicación y cognición de 

la universidad de Tilburg, Jan de Wit, Alicia van der Kraan y Joep Theeuwes (2020) 

realizaron un encuesta de estudio exploratorio donde preguntaban a espectadores de Twitch 

cómo podría la plataforma ayudar a cambiar su comportamiento durante periodos difíciles 

https://www.zotero.org/google-docs/?jcVFnB
https://www.zotero.org/google-docs/?wY0u2R
https://www.zotero.org/google-docs/?wY0u2R
https://www.zotero.org/google-docs/?wY0u2R
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=RjTfsq
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de su vida. Para ello se recolectaron datos de sus edades, sexos, países y su comportamiento 

general en Twitch. Por consiguiente, las personas que respondieron a la parte cualitativa de 

la encuesta tenían en común experimentar algún tipo de depresión o ansiedad. Los dos 

resultados más contrastantes fueron de dos hombres que difieren en encontrar utilidad en 

Twitch para lidiar con sus problemas. Uno menciona que se podría buscar contenido similar 

en otra plataforma y el otro que la plataforma podría exacerbar los problemas personales al 

desconectarte del mundo real. Por el contrario, los autores descubrieron que la cantidad de 

gente restante resultó ser más positiva con Twitch: 

Pedimos a los participantes que explicaran lo que Twitch significó para ellos 

durante su período difícil y, opcionalmente, recordar una situación específica 

cuando Twitch fue particularmente útil para ellos. Un participante que estaba 

luchando con su propia sexualidad, recordó un evento específico que 

involucra una donación monetaria al transmisor por otro espectador. En la 

mayoría de las transmisiones, estas donaciones se pueden unir mediante un 

mensaje de texto, que a menudo se muestra automáticamente en la corriente, 

sin ninguna moderación o intervención por parte del streamer. Esta donación 

en particular contenía un homofóbico mensaje, que luego fue apagado 

instantáneamente por el transmisor. En otras palabras, el transmisor 

desaprobó públicamente este comportamiento,lo que dejó una poderosa 

impresión positiva en este participante. (de Wit et al., 2020) 

  

1.5.3 La narrativa transmedia en el streaming de videojuegos 

Los videojuegos tienen un papel muy importante para la industria del streaming en diferentes 

plataformas. En Twitch fueron la base para el contenido que los jugadores iban a transmitir 

a sus espectadores, más estos tienen una amplitud mayor en las comunidades de 

videojugadores afiliadas a una historia. La profesora del departamento de comunicación y 

psicología social de la universidad de Alicante, Cande Sánchez-Olmos y el profesor del 

departamento de historia del arte y musicología de la universidad de Oviedo, Eduardo 

Viñuela (2019) analizan el tipo de expansión narrativa que ha tenido el videojuego “El caso 

de Los ríos de Alice” en la participación de sus usuarios. Henry Jenkins (2003) observó que 

las narrativas transmedia son el proceso de dispersión de elementos principales de una 

ficción a través de las plataformas, con el fin de obtener una experiencia integradora y 

https://www.zotero.org/google-docs/?EvUXpK
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=YCQk0k
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=YCQk0k
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=veupmA
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entretenida. Los ríos de Alice cuentan con una experiencia estética mediante la música donde 

su expansión pasa por diferentes plataformas desde redes sociales, app, web, videoclips, 

merchandising, entre otros. Asimismo, se puede observar cómo se expande la narración 

mediante los sueños de Alice. Esta funciona de manera que, el videojugador streamer, debe 

ayudar a la protagonista a enfrentarse a sus miedos mediante diferentes ambientes visuales 

y sonoros en cada etapa del videojuego.  

Por otro lado, los autores mencionan que existe una variedad de UGC (contenido generado 

por usuario) que expande el hilo narrativo de la historia independientemente si sigue con la 

lógica del relato original. Estos se remontan a videos publicados en las redes sociales que 

preservan al videojuego más allá de los márgenes promocionales. Sin embargo, estos videos 

no influyen en la plataforma de Twitch, sino en la de Youtube y Vimeo saliendo de los 

parámetros de streaming. De igual manera, existen ejemplos de videojuegos con UGC que 

persisten hasta la actualidad en transmisiones diarias como es el caso de “Five nights at 

Freddy 's”. Videojuego creado por Scott Cawthon en el 2014, que presenta secuelas creadas 

por fans y transmitidas vía streaming por grandes creadores de contenido. En una discusión 

entre la relación de la música con el videojuego se pusieron muchos ejemplos de la 

utilización de la fans para expandir el universo narrativo, pero no todos necesariamente 

continuaban con el relato. Es aquí donde se menciona el caso de la banda Gorillaz, donde 

los productores vieron una expansión no planificada de los videoclips que hacían; sin 

embargo, estos sí tenían que ver con la historia de la banda en sí. Por esta razón hubiera sido 

pertinente que los desarrolladores de Alice pusieran mayor contenido en las plataformas de 

videojuegos para motivar a los fans a continuar con el relato y presentar una historia con 

secuelas más apegadas al videojuego. De igual manera, no fue impedimento para ver la 

creatividad de los fans en sus ilustraciones y mayor contenido para Los ríos de Alice. Si se 

analiza cada trabajo hecho por personas que han seguido a largo plazo el proyecto, podemos 

ver que se han utilizado softwares, filtros, calidad de iluminación, creaciones orgánicas y 

presencia de la naturaleza para mostrar óptimos resultados de cada obra. Esto evidencia una 

clara alineación con el videojuego y logra expandir el relato, pese a que algunas veces se use 

la instrumentalidad para creaciones propias de los fans. 

Por otro lado, los autores Samuel Gil Soldevilla y Susana Miquel Segarra pertenecientes a 

la universidad Jaume I (2017), explican que la sociedad hoy en día nos ha dado un acceso 

democratico a las grandes tecnologías. Las personas tenemos acceso a aparatos de 

https://www.zotero.org/google-docs/?ky7MTz
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comunicación satelital móvil, a redes de internet y servicios tecnológicos que nos 

proporciona la nueva generación. No obstante, esto para las compañías públicas crea unos 

parámetros si desean sobresalir en esta nueva realidad. Los autores explican cómo ahora las 

personas tenemos un mayor impacto en la publicidad: 

En este convulso y al mismo tiempo atractivo panorama, las estrategias 

transmedia se posicionan como una alternativa que responde al nuevo 

contexto en el que el receptor ha pasado de ser un mero actor pasivo a un 

protagonista dinamizador de la comunicación publicitaria. Este número de la 

revista adComunica pretende ser una plataforma de reflexión donde estudiar 

y analizar las ventajas y posibilidades que el transmedia ofrece para seducir 

e implicar a los diferentes públicos y comunidades. (Soldevilla & Segarra, 

2017) 

Al hacerse mención de las estrategias transmedia para la publicidad podemos relacionar el 

hecho de un factor en común que tienen los videojuegos como el de Los ríos de Alice y la 

publicidad que consumimos el día a día. Ambos se expanden mediante plataformas y tienen 

al espectador como un protagonista dinamizador. Esto significa que las personas van a 

adquirir un rol participativo que debe generar en ellos una experiencia única en la que sean 

protagonistas de su desarrollo. 

 

1.6 Marco teórico 

1.6.1 La narrativa audiovisual 

Para comenzar, la narrativa audiovisual es la manera en la que contamos un relato a través 

de diferentes medios de comunicación. Durante muchos años se fueron implementando 

nuevas técnicas que hacían a la narrativa audiovisual evolucionar y poder ser analizada de 

manera más profunda. Esta habilidad se plasmó primordialmente en los filmes y 

posteriormente en diferentes medios digitales hasta la actualidad. Asimismo, sirvió como 

fuente de inspiración para muchos directores. No obstante, la visión de la narrativa 

audiovisual se plasma más en este caso para los videos de los creadores de contenido. En 

donde se busca transmitir mediante el audiovisual un espacio de conocimiento y de 

emociones buenas para el espectador. Por ello la investigadora Sara Rebollo-Bueno de la 

https://www.zotero.org/google-docs/?ppSwEQ
https://www.zotero.org/google-docs/?ppSwEQ
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Universidad de Sevilla (2021), nos propone la instrumentalización de los géneros narrativos 

para la creación de contenido publicitario. 

En el texto se nos explica que las películas de cualquier género en el mundo pueden estar 

vinculadas a la publicidad y el marketing de otros productos. Asimismo, son una fuente de 

inspiración y utilización para los creadores de contenido ya que su analogía podrían ser 

también los videojuegos. Esto hablando de la historia que ofrecen los videojuegos al igual 

que las películas con tramas y personajes a explotar. Por ello, cuando un youtuber o streamer 

creador de contenido debe aferrarse a cómo la historia de sus videojuegos ayuda a su 

plataforma a expandirse cada vez más y hacer sus videos más atractivos.  Asimismo, esto se 

relaciona con la parte emocional que se debe transmitir al espectador con cada contenido 

nuevo que salga. Aquí el autor Nelson Zagalo (2017) nos explica sobre cómo se utiliza la 

narrativa como medio de transmisión de un sentimiento específico en el videojuego de Heavy 

Rain. Esto es importante, ya que identifica cómo puede ser realmente eficaz un audiovisual 

en una plataforma para sus seguidores. Zagalo (2017) nos menciona que hay un proceso para 

poder crear una emoción y nos lo plantean en un modelo. Primero creando un vínculo del 

persona con el jugador para que logren empatizar al momento de empezar la partida, a esto 

lo llaman el apego. Luego de conseguir que el apego logre su cometido en el conocimiento 

del personaje se pasa a la etapa de la ruptura. En esta etapa, el vínculo de ambos se rompe 

por completo y crea un gran impacto en el sentimiento de tristeza, más aún cuando el efecto 

es irreversible. Ejemplos de esto sucede con la muerte de un personaje muy querido y 

cercano dentro de la historia. 

Analógicamente a un video de youtube, lo que primero debería hacer el fundador es generar 

la conexión de apego hacia el espectador para lograr engancharlo a lo que quieres decir. Si 

es un análisis se puede empezar por la razón de importancia de conocer los factores del 

videojuego y cómo los afectan cuando juegan. Es por ello que el autor nos explica: 

 La importancia de cimentar la conexión del jugador con los personajes hace 

que se preocupe por ellos. Cuando ocurre la ruptura entre personajes, el 

jugador se identificará con el sentimiento del personaje que permanece en la 

escena. Cuanto más se representa en la cara y el cuerpo de los personajes, 

más empatizará y sentirá el jugador la tristeza de la pérdida creada por el final 

del apego. (Zagalo, 2017) 

https://www.zotero.org/google-docs/?ZqaAue
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=8fSBym
https://www.zotero.org/google-docs/?j3JnP7
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Teniendo una idea más clara de estas dos etapas para el éxito en la creación de emociones el 

autor nos ejemplifica el caso de Heavy Rain. Un videojuego dramático e interactivo 

desarrollado por Quantic Dream y distribuido por Sony Computer Entertainment. La historia 

en un resumen va de Ethan Mars un padre que quiere defender a su hijo de un asesino en 

serie. Volviendo al tema de las emociones, dentro de este videojuego Zagalo (2017) nos da 

a entender que debieron realizar un análisis de deconstrucción en profundidad para entender 

la real fuente de transmisión de emociones. 

La comunicación verbal y no verbal son medios básicos que usamos en nuestra vida 

cotidiana. No obstante, el ser humano no le presta la suficiente atención para analizarlo como 

un concepto abstracto y lo que logra influir en nuestras mentes. Sabiendo esto pueden haber 

muchas oportunidades de comunicar o publicitar algo sin saber todas las herramientas que 

nos pueden ayudar a hacerlo correctamente. Por ello Sevilla (2019) explica que la publicidad 

se obtiene de conceptos narrativos en todo tipo de producción audiovisual. En el caso de 

Heavy Rain, se trabaja la comunicación no verbal a través de la expresión facial como base 

para comunicar una emoción. Se menciona que la forma en la que nosotros reaccionamos y 

se incluyen los patrones de comportamiento como influencia a los sentimientos e 

interacciones. El toque entre personajes logra desarrollar un sentimiento de comodidad entre 

el jugador y el personaje, sumado al apego mencionado lograr crear un mejor vínculo. 

 

1.6.2 Estrategias transmedia 

La transmedialidad se ha puesto en práctica mucho con la cultura popular en los fandoms 

(grupo de personas aficionadas con un producto en su mayoría audiovisual) más grandes de 

los últimos 20 años. Desde películas como Harry Potter, Star Trek, La Matrix, El señor de 

los anillos o Star Wars se ha analizado cómo influye la participación activa de sus fanáticos 

en las precuelas o continuaciones de la historia. Sin embargo, existe una manera para poder 

llevar lo transmedia a nuevas barreras que traspasan lo ficcional y tradicional. El maestro en 

comunicaciones José Manuel Corona Rodríguez (2017) nos habla sobre cómo es la 

participación de las audiencias en la expansión narrativa de la segunda guerra mundial. Los 

conceptos se explican mejor cuando el autor ejemplifica cómo se realizaba el transmedia 

storytelling mediante los proto-prosumidores 

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=EUdWnr
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Uno de los trabajos de investigación que examina esta dimensión de las 

narrativas transmedia, es la que ha realizado Carlos Scolari sobre la historia 

escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote 

de la Mancha, el cual puede ser considerado un relato transmedial en tanto 

hubo expansión y participación en su desarrollo. La investigación de Scolari, 

se centra en las Aucas o Aleluyas, un tipo de producción visual similar al 

cómic actual que tenía la finalidad de llevar la historia a la población 

analfabeta de la época. Una buena cantidad de personas conocieron a Don 

Quijote de la Mancha y su fiel Sancho Panza por las ilustraciones hechas por 

los artesanos y pintores de épocas posteriores. (Rodríguez, 2017, p 182) 

Este ejemplo de Quijote de la Mancha nos da a entender que para antes del siglo XXI no era 

necesario el uso de redes sociales o medios masivos para motivar las obras externas de otros 

autores. Otros grandes ejemplos que se mencionan son el de Conan el Bárbaro y Superman 

donde se logró una efectiva expansión, dejando claro que lo transmedia no era exclusivo de 

una etapa interactiva y digital. Sabiendo este tipo de técnica se puede decir que en la 

actualidad podría fusionarse con los métodos que conocemos y mejorar la experiencia para 

los usuarios. Por ejemplo con el uso de cómics propios con ilustraciones que sean 

distribuidas del videojuego en revistas físicas.  

Por otro lado, el autor menciona un hecho importante sobre la relación entre lo ficcional y 

lo real. Como existe la posibilidad de que alguien pueda alimentar el mundo narrativo de 

una historia o relato, las personas se deben dar cuenta de dónde provienen los relatos o cómo 

se alimentan para producir más material. Estos relatos provienen de hechos que han sucedido 

en la realidad, como es el caso de las muchas historias sobre lo ocurrido en la segunda guerra 

mundial. Estas bases sirven de entrada para que más personas ingresen al mundo narrativo, 

pero las propias narrativas transmedia nos exige reflexionar acerca de si cada relato es 

meramente ficcional o no. Por ello siempre es pertinente saber el origen de cada historia y 

su vínculo con lo real, de esta manera el espectador tendrá un mejor crecimiento junto a la 

narrativa. Si estas dos estrategias mencionadas se aplicaran en la actualidad, el éxito de cada 

plataforma con sus creadores de contenido sería más resaltante en las estadísticas de los 

creadores de contenido. De igual forma, Rodríguez (2017) menciona que un historia como 

la de la segunda guerra mundial podría tener un carácter transmedial al ser relatado en 

muchos lenguajes mediáticos, lo que genera la pregunta de si la diversidad de historias, 
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formatos, géneros,  lenguajes y textualidades de esta historia pueden ser consideradas parte 

de un mismo universo narrativo. En los esfuerzos teóricos para comprender estas narrativas 

pasadas el trabajo de investigación apostó por aplicar una lógica transmedia no solo para los 

relatos ficcionales, sino para darse cuenta de que ciertos eventos (no ficcionales) históricos 

si ocurrieron durante la segunda guerra mundial.  

En la actualidad podemos ver los hechos relatados por muchos historiadores, pero gracias a 

lo mencionado por el autor se sabe que existen otros métodos para considerar a algo verídico. 

No obstante, para relacionar las explicaciones de Rodríguez con la actualidad en los relatos 

ficcionales de los videojuegos podemos decir que estos son otro medio para comprobar la 

veracidad de una historia. Un ejemplo de esto es la cultura griega representada en la saga de 

videojuegos de God of War, donde podemos ser testigo de la utilización de dioses 

pertenecientes a la mitología griega. Lo que nos da a entender que tienen una base y 

expanden el mundo narrativo de textos escritos sobre una cultura de muchos años de 

antigüedad. Pero sobre todo si lo comparamos con otros videojuegos relacionados a la 

cultura griega como Age of Mythology u Odyssey, podemos relacionar elementos que tienen 

en común. Siendo que hasta el día de hoy transmiten las creencias culturales griegas a 

públicos jóvenes que usan las plataformas para difundir contenido de entretenimiento. 

1.6.3 Competencias transmedia 

Toda producción que busque el éxito en el mundo mediático debe poseer cualidades que 

reflejan la capacidad de su contenido. Las competencias transmedia se pueden dividir en 

varias categorías como lenguaje, tecnología, recepción e interacción, producción, ideología 

y estética. Dentro de cada uno se puede saber de manera porcentual cuánto está cumpliendo 

un proyecto. Pero para el correcto desarrollo de cada competencia se debe conocer cómo es 

que se obtienen esquemáticamente. La autora Laura Leon (2018), comunicadora social de la 

Universidad de Guadalajara realizó una investigación sobre el proceso de creación de vídeos 

de los niños youtubers en el Perú. En este artículo explica la manera en la que estos 

desarrollan habilidades de alfabetización transmedia. Para ello la autora explica la idea de 

un marco analítico dentro de la plataforma de youtube: 

Dada la naturaleza de la práctica social de los niños que crean y publican 

videos de YouTube, seguimos a Hillrichs (2016) quien propone un marco 

analítico para la producción audiovisual. El autor ofrece una mirada más 

específica que la basada en la alfabetización digital o mediática, que aunque 

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=7glmnP
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importante, podría ser muy general y amplia. Por tanto, el análisis cubre los 

siguientes pasos: (1) preproducción; (2) filmación; (3) postproducción; y (4) 

publicación y exhibición. Este marco analítico nos ayuda a organizar la 

práctica e identificar y analizar las competencias desarrolladas. (Leon, 2018, 

p 113) 

Lo más relevante de esta parte son las competencias desarrolladas, estas apuntan a que dentro 

del universo transmedia de las redes sociales los niños llegan a ser prosumidores y entender 

la semiótica de los medios. Por esto los niños serán capaces de interactuar con la tecnología 

que los beneficia y luego hacer que sus producciones puedan desenvolverse en un entorno 

hipermedial, transmediático y multimodal. 
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2  METODOLOGÍA  

2.1 Paradigma de investigación 

Para la metodología de este proyecto se utilizará un paradigma de investigación de tipo 

interpretativo (constructivista) en base a los conocimientos rescatados del autor Corbetta 

(2007), ya que para las preguntas de investigación y los objetivos específicos sobre la 

narrativa y estrategias transmedia en el canal de Twitch de Otzdarva se necesita poder 

describir, analizar e inferir los fenómenos que ocurren en la plataforma y obtener los 

significados que aportan sus características a la sociedad y las comunidades virtuales de 

videojuegos. Asimismo la forma de investigación que tendrá será descriptiva y tendrá un 

enfoque de estudios cualitativo. 

2.2 Forma de investigación 

Se desarrollará la investigación con un alcance de estudio explicativo, ya que como nos 

plantean los autores Hernandez, R. , Fernandez, C. & Baptista, M. (2000) es necesario 

responder a eventos como los efectos de los streams en los diferentes tipos de espectadores 

que posee el canal del streamer, el por qué de estos efectos, las variables que giran a su 

alrededor, la preferencia del público hacia el objeto de estudio por encima de otros creadores 

de contenido, el uso que le dan al contenido obtenido más su interactividad en tiempo real y 

las gratificaciones que derivan de exponerse a su contenido y compartirlo por diversas redes 

sociales.  

2.3 Estrategia metodológica 

Por otro lado, la estrategia metodológica será solo cualitativa, ya que existe información 

previa sobre la plataforma de Twitch y las estrategias mediáticas en las redes sociales que se 

asocian entre sí. Dando cabida a querer conocer más la parte subjetiva de la investigación en 

base al objeto de estudio y sus espectadores.  

2.4 Unidad de análisis y muestra: 

La unidad de análisis será el estudio de caso, teniendo en cuenta el diseño del mismo que 

realizó Creswell (2018). En este se menciona que no habrán recopilaciones de datos 

estadísticos sino que la investigación se centrará en una sola persona que vendría a ser el 

streamer español Otzdarva. De manera adicional se utilizarán diversas fuentes como 

entrevistas, observaciones, documentos y artefactos que permitan enriquecer a profundidad 

el canal del streamer y lo que ofrece. 

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=3taeGR
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=37rtL4


18 

 

2.5 Muestreo y criterios de selección: 

En cuanto a las estrategias de muestreo para la investigación se utilizará las muestras 

orientadas a la investigación cualitativa de manera mixta. Combinando las muestras 

homogéneas y  las muestras por conveniencia. La razón de ambas es porque las homogéneas 

requieren que el público seleccionado sea meramente perteneciente a la comunidad de 

Otzdarva y compartan sus mismas aficiones con sentimientos relacionados al videojuego 

que se transmite en vivo. Asimismo se puede realizar por conveniencia, ya que al propio 

streamer no poder ser entrevistado se requiere jerarquizar los cargos para lograr un  

obtención de datos por parte de un moderador del canal. Los moderadores son supervisores 

dentro de cada transmisión que pueden propiciar información más detallada acerca del canal, 

su tiempo de existencia y el streamer. Los informantes principalmente vendrían a ser 

miembros de la comunidad que tengan un año siguiendo al canal en Twitch , los moderadores 

que ejerzan un rol de vigilancia comunitaria en los streams y las personas que los 

conocedores de su contenido mediante el videojuego. 

2.6 Técnicas de recolección de datos: 

2.6.1 Entrevistas a profundidad 

La principal técnica de recolección de datos usada para esta investigación será de tipo 

estructurada y se requerirá el instrumento de entrevista en base a los dicho por  Hernandez, 

R. , Fernandez, C. Baptista, M. (2000). Esta técnica contará con un total de 21 preguntas 

dividida por 3 categorías: La narrativa audiovisual, las estrategias transmedia y las 

competencias transmedia. Todo esto con el fin de conocer la experiencia de un espectador 

durante los streams de Otzdarva y poder reconocer los factores diferenciadores por cada 

categoría que lo hacen una experiencia única. La pertinencia de las preguntas con el objetivo 

de investigación es poder conocer en base a una opinión si existen estas categorías 

mencionadas en su contenido. La guía de entrevista podrá ser encontrada en el Anexo 2 del 

presente documento. 

2.7 Fuentes de información 

 

La fuente de información principal para esta técnica es el entrevistado y en adicional los 

documentos previos para el marco teórico. Es propicio resaltar que los datos obtenidos serán 

transcritos y de apoyo para la realización satisfactoria de esta investigación. 
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2.8 Limitaciones 

Por otro lado, los problemas o limitaciones que derivan de la metodología vendrían a ser 

falta de datos cuantitativos para generalizar opiniones del público. Existe también el escaso 

alcance de entrevista a un mayor número de personas que sean de la comunidad que deseen 

ser entrevistados acerca del tema. El difícil acceso a la comunicación directa con el streamer 

por ser una figura pública de alto rango de espectadores requerirá de una inversión en 

donaciones o bits para poder obtener su opinión acerca de solo una pregunta específica 

durante su stream, lo que también limita la información en un largo periodo de tiempo.
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7. ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Problema de 

investigación 

Preguntas de investigación Objetivos Categorías Metodología 

Narrativa 

audiovisual y 

estrategias 

transmedia del 

contenido 

generado en el 

canal de 

Twitch de 

“Otzdarva” 

Pregunta general 

¿Cuál es la narrativa audiovisual 

y estrategias transmedia del 

contenido generado en el canal de 

Twitch de "Otzdarva"? 

Objetivo general 

Analizar la narrativa audiovisual y 

estrategias transmedia del contenido 

generado en el canal de Twitch de 

"Otzdarva" 

Categoría A 

Narrativa audiovisual  

 

Categoría B 

Estrategias transmedia 

  

Categoría C 

Competencias transmedia 

Paradigma 

Interpretativo  

Enfoque 

Cualitativo 

Diseño 

Estudio de caso 

 

Técnicas de recolección 

de datos: 

Entrevista cualitativa  

 Instrumentos 

Guía de entrevista 

-        Análisis de la 

narrativa audiovisual 

-        Reconocimiento de 

las estrategias transmedia 

-        Valoración de las 

competencias transmedia 

Preguntas de investigación 

específicas 

● ¿Cuál es el contenido del 

canal de Twitch de 

“Otzdarva” en función a 

la narrativa audiovisual? 

● ¿Qué estrategias 

transmedia se utilizan? 

● ¿Qué competencias 

transmedia se evidencian 

en el canal de Twitch de 

Otzdarva? 

Objetivos específicos 

 

● Identificar el contenido del canal 

de Twitch de “Otzdarva” en 

función a la narrativa audiovisual 

● Reconocer las estrategias 

transmedia utilizadas 

● Conocer qué competencias 

transmedia se evidencian en el 

canal de Twitch de “Otzdarva” 
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Anexo 2: Guía de la entrevista 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Anthony Libón , soy estudiante de la carrera de 

Comunicación audiovisual y medios interactivos de la Facultad de Comunicaciones de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de 

investigación titulado la narrativa audiovisual y estrategias transmedia del contenido 

generado en el canal de Twitch de "Otzdarva, estoy realizando una investigación cuyo 

objetivo es analizar cómo funciona la narrativa transmedia en las plataformas de streaming 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es de carácter confidencial y sólo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El 

tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 45 minutos. 

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas 

puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las preguntas. 

 

¿Aceptas ser entrevistado?                Sí___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?    Sí___   No ___ 

 

Preguntas: 

1. ¿Qué es lo que más te llama la atención de las historias en los videojuegos? 

2. ¿Cuál ha sido tu experiencia más inmersiva con un videojuego emitido en Twitch? 

3. ¿Desde cuándo conoces al streamer Otzdarva? ¿Y al videojuego de Dead by 

Daylight?  

4. ¿Qué opinas de la plataforma de Twitch en la que se hace stream? ¿Sientes que es 

interactiva contigo? 

5. ¿Cuáles son los videos de Otzdarva que son más de tu interés? 

6. Menciona 3 medios en los que veas el contenido de Otzdarva 

7. ¿Cuál es tu opinión del análisis que realiza Otzdarva en sus videos sobre Dead by 

daylight? ¿Crees que son lo suficientemente acertados? 

8. ¿Qué te hace sentir el recibir una notificación de que Otzdarva está transmitiendo en 

Twitch? 
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9. ¿Cómo Otzdarva te hace sentir más inmerso en el videojuego? ¿Mediante sus 

partidas, con sus análisis o cuando debate? 

10. ¿Ha cambiado tu consumo de streams de Otzdarva desde el año pasado? 

11. Si fueras un moderador del canal de Otzdarva ¿Qué harías para mejorar sus streams? 

12. ¿Qué te parece las experiencias que te ofrece Otzdarva durante su streaming? 

13. Menciona 3 streamers que transmitan por Twitch una experiencia similar a la que 

ofrece Otzdarva 

14. En tu opinión qué te parece el uso de estrategias para expandir el mundo narrativo de 

un videojuego ¿Crees que twitch es un medio efectivo? 

15. ¿Cómo ha evolucionado tu participación en los streams de Otzdarva en el último 

año?  

16. Si crearas un videojuego que sea del agrado de Otzdarva para emitir ¿Qué 

características tendría? 

17. ¿Es dead by daylight un videojuego que tenga un fan base donde se creen contenidos 

propios? 

18. ¿Qué opinas sobre la colaboración de Twitch con Dead by Daylight? 

19. ¿Qué sientes cuando entras a una plataforma que requiera de un ritual para tu 

aceptación?¿Qué sentiste cuando entraste al discord de Otzdarva? 

20. ¿Crees que pertenecer a una comunidad es igual ahora como lo fue hace 5 años? 

21. Si hicieras tu propia comunidad de un videojuego ¿Cómo quisieras que interactúen 

tus fans? 
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Anexo 3: Consentimiento informado de Participación en Proyecto de Investigación 

Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar del estudio o Proyecto de 

investigación “La narrativa audiovisual y estrategias transmedia del contenido generado en 

el canal de Twitch de "Otzdarva”, conducido por el(la) profesor(a) (o Estudiante, asesor) 

Anthony Abelardo Libón Cumpa, perteneciente a la Facultad de Comunicaciones de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)  

Este estudio/proyecto tiene como objetivo principal Analizar la narrativa audiovisual y 

estrategias transmedia del contenido generado en el canal de Twitch de "Otzdarva 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá responder a las preguntas planteadas, lo 

cual se realizará mediante un entrevista grabada (informar sobre metodología, métodos, 

técnicas, instrumentos, especificaciones, tales como grabación, fotografía, etc.). Dicha 

actividad durará aproximadamente 45 minutos  y será realizada de manera virtual, 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, sólo 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 privado. Además, 

los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los fines 

científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de los datos, 
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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 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 retirarte 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 anthony.libon@hotmail.com y teléfono 940497595 

Una copia de este consentimiento informado le será entregada. 

Cordialmente, 

Anthony Abelardo Libón Cumpa 

Investigador Principal  

Lugar, Fecha 11 de noviembre de 2021 

Yo Fabrizio Alejandro Pacheco Rocca , con DNI No. 73145780 en base a lo expuesto en el 

presente documento, acepto voluntariamente participar en la investigación “La narrativa 

audiovisual y estrategias transmedia del contenido generado en el canal de Twitch de 

"Otzdarva”, conducida por el/la profesor(a) (o Estudiante, asesor) Anthony Libón Cumpa, 

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 
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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 a Anthony 

Abelardo Libón Cumpa, anthony.libon@hotmail.com 

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

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando este haya concluido. 

Para esto, puedo contactar al Investigador Responsable del proyecto al correo electrónico 

anthony.libon@hotmail.com, o al teléfono 940497595.  

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

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

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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Anexo 4: Transcripción de la entrevista 

¿Qué es lo que más te llama la atención de las historias en los videojuegos? 

En mi caso la historia como tal, la narrativa tiene un gran peso. Osea prefiero mucho los 

videojuegos con un gran trasfondo y mucha profundidad en los juegos sobre algunas 

historias más simples o planas. Como alguien que disfruta entre esta combinación rara entre 

lo que es la película con el videojuego, diría que la historia me atrae mucho, creo que en ese 

sentido Dead by daylight me gusta porque sus personajes están muy bien estructurados, se 

denota un alto nivel de investigación de cada uno de ellos siendo de diferentes partes del 

mundo y sus mismo Lore realza sus características dominantes cuando juego con ellos. Lore 

para ponerlo de forma simple es como un trasfondo del juego. Una backstory del juego que 

explique cómo es, por qué es así, de dónde surge. Lo mismo se le puede aplicar a los 

personajes. 

¿Cuál ha sido tu experiencia más inmersiva con un videojuego emitido en Twitch? 

Por más que me guste Dead by daylight, creo que me he sentido más sumergido con otro 

juego llamado Just Dance, pero de hecho como que comparten este tipo de interacción que 

he llegado a tener, que es justamente tener la oportunidad de jugar con el streamer. Osea he 

llegado a poder jugar y aparecer en el stream jugando con el streamer tanto en el just dance, 

con el cual he tenido más oportunidad que con Dead by daylight y eso hace más especial a 

jugarlo, teniendo esta posibilidad de interacción porque no es algo que sea muy usual. 

¿Desde cuándo conoces al streamer Otzdarva? ¿Y al videojuego de Dead by Daylight?  

A Otz lo conozco hace aproximadamente un año, de hecho yo lo conocí por un amigo que 

me habló de él y me decía que era un muy buen jugador, buen main killer. Lo empecé a ver 

y me gusto, fue como gradualmente abriéndose paso en mis gustos y el Dead by daylight lo 

conoceré a partir del 2018 aproximadamente. El juego se comprende como un multijugador 

que requiere de dos equipos. Por un lado están los sobrevivientes que son 4 humanos que 

intentan escapar de este lugar y el killer es el asesino que tiene que evitar que ellos escapen 

y este lugar es dominado por una especie de entidad satánica, demoniaca si quieres ponerlo 

de alguna forma y el killer tiene que sacrificar a los sobrevivientes para ganar favores de esta 

entidad. 

¿Qué opinas de la plataforma de Twitch en la que se hace stream? ¿Sientes que es interactiva 

contigo? 
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Creo que es una gran plataforma para crecer creo yo cuando la conocí por primera vez en 

realidad porque todos mis amigos la conocían y decían que era un lugar donde encontrabas 

a puro jugador experimentado por así ponerlo. Tu podías entrar al stream de cualquier 

persona y veías que tenía un cierto grado de habilidad para el juego que estaba teniendo en 

ese momento y creo que es una gran plataforma para crecer si eres medianamente bueno en 

los videojuegos.  

Si comprendo interactivo diría que sí, ya que Twitch te ofrece tantas formas de poder eh.. 

valga la redundancia interactuar con el streamer. Ya había hablado que han habido streams 

en el que yo he tenido la oportunidad de jugar con un streamer al juego Dead by daylight o 

de Just dance y a parte de eso también hay la posibilidad de hablar con él a través del chat, 

dirigir de alguna forma la palabra. Bien es cierto que mientras más grande es el streamer 

menor es la posibilidad de hablarlo por el chat porque es más difícil que vea tu mensaje 

porque hay varios luchando en el chat por obtener la atención del streamer que llega el 

momento que es menos probable de alguna forma que vea tu mensaje, pero aún así existe la 

posibilidad pues de hacer una donación, hacer algún sticker, hacerte colaborador de él y 

bueno eso de poder acercarte al streamer de alguna forma así que yo diría que sí la verdad. 

Conozco a streamers que por suscribirte a su canal y pagar por la pensión por la que estés  

suscribiéndote al canal puedes obtener buenos beneficios y creo que también depende un 

poquito del streamer. Hay algunos como que tienen sesiones de juegos privadas para todos 

los que están suscritos y tienes la oportunidad de jugar con el mismo streamer y hablar con 

él algunas veces lo cual a mi me parece genial. Como que hay esta retribución positiva de 

interactuar con el contenido que te ofrece el canal 

¿Cuáles son los videos de Otzdarva que son más de tu interés? 

Videos como tales, no lo sé la verdad. Osea lo que pasa es que veo todo de él, ya sea que 

suba un diferido o en otra plataforma donde sea yo siempre intento ver cualquier tipo de 

contenido porque disfruto viendo su contenido la verdad. Esa forma de hacer que yo me 

interesé por su juego, por su comentario, por su forma de comunicarse, estrategias que tenga 

de repente al momento de estar ahí haciendo el directo o en medio del video. Creo que ese 

es el tipo de contenido de repente un poco que se combine con su buen entendimiento. 

Videos en los que me exprese su entendimiento del juego y también diría que los videos en 

los que él explique justamente de forma fría y de forma externa al videojuego su 

entendimiento como tal, que de alguna forma de enseña a jugar mejor 
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Menciona 3 medios en los que veas el contenido de Otzdarva 

Yo lo veo desde el celular, siento que puedo cargarlo por todos los lugares, tengo mis datos 

o estoy en una conexión a internet. Sea donde sea que esté, osea en mi casa o fuera aunque 

actualmente en pandemia afuera ya no tanto, pero cuando podía… Podía tener el directo en 

cualquier lugar, así que es el principal medio por el que yo lo veía. En menor medida diría 

que mi computadora porque por lo general la uso para hacer trabajos y cosas por el estilo 

pero cuando estoy haciendo un proyecto que no requiera de toda mi atención puedo también 

abrir el stream ahí para verlo un ratito y de ahí supongo que redes sociales en general osea 

cualquier lugar en el que yo pueda ver a Otzdarva yo lo consumo 

¿Cuál es tu opinión del análisis que realiza Otzdarva en sus videos sobre Dead by daylight? 

¿Crees que son lo suficientemente acertados? 

Yo la verdad creo que sí, la verdad siento literal que algunas veces este hombre me puede 

decir que la tierra es plana y yo le creería sabes y no se trata por algo que él diga sino siento 

que tiene una forma tan coherente de decirme las cosas, osea veo otros canales ya se a de 

Dead by daylight o de cualquier cosa que pasa algo en su juego que no les gusta mucho y se 

ponen como que muy impulsivos como que se arden, osea les molesta y empieza a gritar y 

eso no me gusta la verdad, no me gusta ver a la gente gritar sandeces de la nada. Otz cuando 

no está de acuerdo con algo, cuando algo no le parece me pone las cosas muy en frío y tiene 

un argumento osea realmente parece que tiene las ideas muy bien organizadas y lo veo como 

sus puntos bastante válidos la verdad, entonces eh tal vez algo exagerado el ejemplo de decir 

que la tierra es plana pero con eso quiero llegar justamente que por mas que halla habido 

momentos en los que no he estado de acuerdo con él en algún punto en específico o con una 

posición en específico, pero veo un video de Otzdarva y me da la vuelta a la tortilla, llego a 

reconsiderar mi posición 

¿Qué te hace sentir el recibir una notificación de que Otzdarva está transmitiendo en Twitch? 

Osea normalmente diría que feliz pero ósea actualmente no tengo como que mucho tiempo 

para consumir sus stream como tal osea cuando llegó una alerta de video o tengo la 

oportunidad de Abrir Twitch y justamente ver algún diferido me encanta pues no pero la 

mayoría del tiempo estoy como que ocupado pues no. Entonces si veo que está llegó una 

alerta y ahí me da un poco de pena por así decirlo puedo prestarle la atención que me gustaría 

darle osea me gustaría tener tiempo de sentarme y disfrutar de su stream, del comentario que 
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tiene, de la forma en la que juega osea de que explique cómo entiende el juego eso me parece 

algo muy chévere la verdad y me molesta algunas veces perdermelo. Sabes osea literal me 

encantaría estar, siento normal qué podrá estar todo el stream. Este osea no me molesta la 

verdad atraparlo de repente justamente cuando comienza, como ya te comenté lo veo todo, 

osea siempre lo veo desde mi celular casi todo el tiempo y la verdad osea mientras él está 

preparando su stream y hasta esa espera ya con su pantalla de que esperen unos cuantos 

minutos en lo que llega más gente, él termina de hacer su set up pues no esté, yo normal 

puedo ir buscar un lugar cómodo si es que no estoy en un lugar como valga la redundancia 

o me puede ir a buscar algo de comer, algo de beber y nada en cierto momento él empieza y 

ya está, no me molesta. La verdad no me molestaría aparte que la gente osea en su chat es 

muy genial osea los comentarios que tienen, como saludan se siente bien estar ahí  

¿Cómo Otzdarva te hace sentir más inmerso en el videojuego? ¿Mediante sus partidas, con 

sus análisis o cuando debate? 

La verdad no sabría decirte sabes osea porque en cada una de esas de de esos tipos de videos 

de o streams que suele hacer me siento como que inmerso, pero de distintas formas, osea en 

un Gameplay por ejemplo lo he visto jugar contra sobrevivientes muy experimentados, que 

con un gran nivel de habilidad y que saben jugar contra contra contra un asesino en específico 

y él pues me encanta cuando él saca unas buenas jugadas. Osea yo me digo esa partida está 

perdida, pero el saca una gran estrategia de la nada y le da la vuelta al juego y en ocasiones 

hasta terminar ganando osea y me parece impresionante eso. Osea en ese sentido yo me 

siento muy inmerso. De ahí cuando hace pues análisis también osea cuando hace esas 

visiones como había mencionado antes un poco fuera del Gameplay y explica la forma de 

comprender que de repente hace un análisis de un juego en específico que él ha tenido de 

otro jugador y explica lo que está pasando. Osea esa forma de comprender como dije antes 

¿no? De que me enseñe a jugar de alguna forma osea también siento que me atrapa bastante 

y de ahí está lo del que lo que mencionas pues ¿no? de los debates con otros streamers. 

Nuevamente cuando pone sus opiniones en frío lo comenta de una forma muy bien 

organizada, bien argumentada, bien sólida por ponerlo de alguna forma nuevamente yo caigo 

osea caigo me siento inmerso por su contenido. Además que incluso cuando la otra persona 

con la que debate tiene también buenos argumentos, él está abierto a la posibilidad de que 

no tiene la razón o no tiene la verdad absoluta pues ¿no? incluso desde antes se lo deja claro 
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y eso también me encanta de él osea él es tan abierto como para tener una posición fuerte y 

bien argumentada, pero aún así abierta o consciente de que puede tener imperfecciones 

¿Ha cambiado tu consumo de streams de Otzdarva desde el año pasado? 

Yo diría que sí pero en el buen sentido este… Claro porque cuando yo lo conocí 

evidentemente el año pasado y lo empecé a ver es como que lo veía ocasionalmente es como 

ah este hombre en verdad que juega bien sabes y es como que el man conoce al juego Dale 

Okay de vez en cuando me llevaba una notificación Decía si podía lo veo otras veces no, 

pero actualmente osea es como que ya ha llegado a tal punto en el que osea como ya te dije 

algunas veces me da pena no poder estar ahí porque Osea ya es como que espero siguiente 

video a veces en YouTube o tengo que esperar todo el día para ver el diferido en Twitch este 

y de repente ni siquiera todo el video pues ¿no? osea todo el diferido es por partes porque no 

tengo el tiempo para poder esté consumir todo el contenido a veces tengo un poquito de 

tiempo entre clases ya para para poder este ver un poquito el directo será que pues 10-15 

minutos y de ahí tengo que irme pero en definitiva yo diría que ha cambiado la verdad es mi 

nivel de consumo de su contenido  

Si fueras un moderador del canal de Otzdarva ¿Qué harías para mejorar sus streams? 

La verdad si yo tuviera tanto tiempo osea no sé si realmente poder hacer algo la verdad sabes 

porque siento que él maneja muy bien tú sus streams y que tiene muy buenos moderadores 

osea sondeando el chat y viendo que la comunidad esté bien de alguna forma de repente 

podría ayudar con eso que ya de alguna forma es el rol del moderador pues no de ayudar a 

que la gente osea se manteniendo orden, de repente ayudar un poquito a que no haya mucho 

spam porque eso nunca falta en un stream la verdad. Evitar que de alguna forma las cosas 

no se pongan un poquito tóxicas pues ¿no? que es un lado Inevitable de toda comunidad creo 

yo 

El spam es la acción de repetir algo con la intención de que sea notado puesto de su forma 

simple pues no si tú quieres spamear el chat por ejemplo o sea y pones los emojis, el mismo 

tipo de emoji a cada rato una y otra y otra vez con la intención de que le streamer te vea por 

ejemplo pues ¿no? o escribes un mensaje y lo repites una y otra vez en mayúscula para que 

lo lea el streamer. Ahí viene el tema de repetir la misma acción una y otra vez. Lo de la 

comunidad tóxica pues es una… es algo un poquito más difícil de definir pues no porque 

osea ese se basa justamente de un individuo tóxico qué es alguien… digamos alguien egoísta 
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creo que lo definiría yo, alguien que de alguna forma considera que sus ideas son mejores 

que los demás y cree que su opinión debe primar sobre los otros pues no y algunas veces 

también puedes llegar a casos en los que quieren literalmente entran a tu stream ya para a 

arruinar la atmósfera que hay. Hacer comentarios hirientes o fuera de lugar esté… en un 

juego los puedes ver de repente esté… intentando molestarte osea hostigarte de alguna forma 

ya para… literalmente porque les causa gracia arruinarte el día. Es algo muy negativo de 

ver, algo muy negativo de la persona y eso se combina justamente en una comunidad como 

varios individuos de eso  

¿Qué te parece las experiencias que te ofrece Otzdarva durante su streaming? 

Yo la verdad asociaría a Otzdarva como una de las personas menos tóxicas en el mundo lo 

que yo juego que yo conozco la verdad. Entonces no creo que tenga nada que ver con el tema 

del streamer como tal que no controla bien. Yo creo que eso ya deriva de que el streamer de 

alguna forma evidentemente lo deje pasar, lo permita pero Otzdarva es uno de esos streamers 

que hace lo más posible por asegurar que la gente de su chat se lleven bien y que tengan una  

buena experiencia. La primera vez por ejemplo que yo que yo comenté me salió este mensaje 

justamente antes de poder escribir en el que me decía que intentará llevarme bien con la 

gente, que comprendiera que esté todos están acá por diversión ya entonces que a todos nos 

gusta el juego y que debemos disfrutarlo y que algo que me llamo también mucho la atención 

por ejemplo es que decía que el bullying hacia él estaba permitido pero no el bullying hacia 

otros viewers osea me encanta esa interacción que tiene. Que de alguna forma se toma a la 

broma esos comentarios hirientes que le puedan hacer y creo que también el chat lo 

comprende los viewers en ese momento comprenden que hay como que hay cosas que se 

pueden tomar como que un poquito a broma pero no va a permitir que alguien venga  e 

insulte a su comunidad pues no y eso me parece muy bien de él. También estaba por ejemplo 

este hay uno de estos botones que tú tienes para intercambiar puntos pues no, como una 

especie de recompensas por ver su stream cada cierto tiempo pues te ganas una cierta moneda 

de cambio por ponerlo de alguna forma este que tú te puedes ganar y con eso puedes cambiar 

alguna recompensa que puedes ver ahí mismo en el chat y una que es como la más barata: 

Pedir un abrazo al chat. Osea qué forma más evidente hay de justamente de controlar la 

toxicidad de hecho osea más allá de controlar la toxicidad… motivar la buena experiencia 

sea yo me siento querido, me gusta estar en ese chat a pesar de que no comento mucho pero 
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no me cuesta nada literalmente pedir que me den un abrazo y es muy bonito porque todo el 

chat lo hace. Yo me siento genial ahí 

Menciona 3 streamers que transmitan por Twitch una experiencia similar a la que ofrece 

Otzdarva 

Osea a nivel de Otzdarva no sé, si encuentra a alguien igual porque bueno todos son 

diferentes la verdad hasta este punto no sé si habría alguien que tenga tanto cuidado con su 

comunidad osea por lo menos intentando controlar el nivel de toxicidad así hasta este punto, 

pero si hay otros streamer que podría mencionar justamente que tienen esta forma muy 

calmada, muy de demostrar diversión pues no osea que también es algo que asociaría a 

Otzdarva, este carácter de pasar un buen rato. Ya creo que en ese sentido podría mencionar 

a este hombre que se llama Jetmo sí Jetmo plays, que lo veo transmitir semanalmente 

aproximadamente Osea que se la pasa bien con él pues no… también podría mencionar un 

poco a JRM de hecho también me encanta mucho osea y también hay una opción que tú 

puedes canjear con donativos y otras cosas ya… para para como que ponerle algún especie 

de desafío mientras él está jugando y qué me hacen disfrutar también pues no el juego osea 

me encanta también el hecho de que no se tome tan en serio la finalidad última del juego que 

es ganar sino también se pone una especie desafío que tú le puedes poner como mientras está 

jugando pues no de la nada tiene que dar tres tiros mientras está en una persecución o sí 

juega de sobreviviente pues ya no puede saltar una ventana para escapar del killer o si es del 

Killer ya no puede ver directamente al sobreviviente y tiene que nada más escucharlo para 

encontrarlo ¡me encanta! Y por último de repente diría que que Tru3talent aunque él debería 

decir que tiene como que ya más una opinión mucho más fuerte puesto de alguna forma es 

mucho más fuerte sus convicciones ya en el sentido que quizá si llega según algunas veces 

un poco más cerrado y creo que por eso prefiero a Otz por encima de él 

En tu opinión qué te parece el uso de estrategias para expandir el mundo narrativo de un 

videojuego ¿Crees que twitch es un medio efectivo? 

La verdad yo diría que sí, la verdad me parece indispensable justamente de alguna suerte de 

estrategia o alguna especie de medio en la que difundas el videojuego para ayudar un poco 

justamente a que se difunda su… como tú cuentas su historia, su narrativa, yo justamente 

creo que fue por eso que yo conocí Dead by daylight como ya le comenté antes osea lo 

conocí por la recomendación de algunos amigos del colegio hace años este y que de alguna 
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forma osea estando ahí presente viendo a este como que nuevo streamer que se estaba 

pasando de YouTube a esta plataforma de Twitch, empezó a jugar de la nada este juego y 

me dije a ver vamos a ver de qué se trata y ahí viendo justamente  la dinámica que tiene 

viendo que había como que un lore como te dije antes de los personajes que tenían un 

trasfondo que compaginaba con las acciones que tenían dentro de la misma historia del juego 

a mí me atrajo bastante y tuve que lamentablemente verlo durante, solo verlo quiero decir, 

durante algún tiempo este hasta que finalmente tuve el dinero para comprar el juego y 

después de eso pues yo se lo conté a otros amigos con los que ahora también puedo jugar o 

sea así que yo… Yo diría que sí la verdad que Twitch ayudaría bastante osea como estrategia 

mediática por decirlo de alguna forma para ayudar a que el juego crezca  

¿Cómo ha evolucionado tu participación en los streams de Otzdarva en los últimos 5 años?  

La verdad osea dentro de su comunidad no llego a participar tanto lamentablemente osea 

porque como te dije no dispongo de mucho tiempo ya y tampoco soy una persona mucho de 

cómo que saltar a hablar pues no… Supongo que lo de pedir los abrazos supongo que al 

comienzo como que no me aventuraba a hacerlo porque con tema de internet siempre he 

tenido como que ese miedo de que alguien te va a juzgar, va haber va haber algún troll por 

ahí que se va a burlar de ti pero no en el director de Otzdarva por ejemplo. Eso creo que sería 

como que un paso que yo me estaría justamente el de pedir el abrazo en el chat que en un 

momento como que Aventure y desde entonces me encanta recibirlo, siento el cariño de 

alguna forma y  nada osea a veces también comentar los videos hablar un poco a veces con 

gente que comparte la opinión  o que no comparte. En ese sentido también está nuevamente 

el reforzar es idea de la comunidad sana quién tiene  

Si crearas un videojuego que sea del agrado de Otzdarva para emitir ¿Qué características 

tendría? 

Considerando que Otzdarva juega bastante juegos como que van por el terror en su canal de 

Twitch aparte de Dead by daylight evidentemente diría que tendría que lanzarlo por ahí de 

repente lanzar un juego de repente un multijugador que se parezca de alguna forma a Dead 

by daylight, pero yo en definitiva tendrían consideración su opinión porque osea Otzdarva 

en sus análisis y en sus comentarios en Gameplays etcétera osea Comenta defectos que tiene 

el juego osea porque el juego se nota cuánto más alto llega hasta en términos de escala de 

habilidad qué el juego se llega a desbalancear osea este a favor de un bando o del otro por x 
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motivos y él lo de nota de muchas formas muy convincentes y hasta se ve en sus Gameplays 

que analiza. Entonces yo tomaría esas percepciones en cuenta osea esos comentarios esas 

críticas u opiniones que él tiene de lo que le faltaría a tal elemento o al juego en sí para llegar 

a estar más balanceado y hacerlo más disfrutable.  

¿Es dead by daylight un videojuego que tenga un fan base donde se creen contenidos 

propios? 

La verdad yo digo que sí. Yo tomaría en este caso osea contenido creativo original, todo 

contenido que tome el concepto original del juego y agregue algo encima de eso pues no, he 

visto por ejemplo streams donde hacen cosplay, se hacen videos y te dicen este elemento de 

acá osea proviene de tal cultura o es de tal época y es este ya denota de alguna forma el nivel 

de investigación qué hay detrás de los personajes también he visto animaciones pues no, 

tomando los personajes con sus características físicas y emocionales pues no… lo que los 

define como personajes los caracterizan tan bien en animaciones y en historias fuera del 

juego osea dando no sé pues este shippeos entre personajes o haciendo Mods dentro del 

mismo juego ya es este… para  darle mejor estética osea hay mucho contenido creativo diría 

yo osea y eso es algo que si resaltaría bastante del Dead by daylight 

¿Qué opinas sobre la colaboración de Twitch con Dead by Daylight? 

Las camisetas bueno tú puedes osea justamente ser un streamer, jugar al juego y escribir 

como un hashtag en la descripción de tu stream ya… pones como un pequeño código no 

recuerdo exactamente el término que hay que poner pero tú puedes escribir cómo esa especie 

de código para que de alguna forma Twitch y behavior noten que haces contenido. Ellos 

evalúan tu nivel de fidelidad con el juego qué tan seguido haces el stream, que tanto lo llevas 

jugando el mismo juego cosas por el estilo y sí osea como que pasas como que su filtro, te 

regalan está camiseta para tu personaje ya que es de color morado con el logo de Twitch ya 

entonces que te reconoce como un streamer del juego. Entonces en ese caso creo que 

Otzdarva tenía camisetas para varios de sus de sus personajes no recuerdo exactamente 

cuántos, ni cuáles eran pero creo que en ese sentido es algo bueno, osea que de alguna forma 

Behaviour te reconozca y también Otzdarva se vea incluido justamente como un streamer 

oficial del juego reconocido por el mismo desarrollador por la misma plataforma aunque un 

defecto que yo debería de este sistema Por ejemplo es justamente deriva de la comunidad 

tóxica es que siempre va haber alguien que va a ver que usas esa camiseta y  va a ver si estás 
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en directo y si lo estás va a intentar como que arruinarte el día. Si juega como asesino de 

repente va directamente por ti y nomás va a querer buscarte a ti para de alguna forma hacer 

que te molestes porque eso les causa gracia, arruinar la partida del otro entonces ese es un 

defecto que yo vería por ejemplo. 

¿Qué sientes cuando entras a una plataforma que requiera de un ritual para tu 

aceptación?¿Qué sentiste cuando entraste al discord de Otzdarva? 

Pues no creo que esté mal la verdad, es de hecho una buena forma como para verificar osea 

evitar que haya pues este Bots pues no, por ejemplo ya que puedan  entrar y contaminar un 

poco el ambiente este… por ejemplo cuando yo entré al discord de Otzdarva por ejemplo vi 

que justamente había una verificación, una doble verificación en la que había que entrar a 

otra página justamente para entrar y asegurar que no fueras un Bot o algo por el estilo que al 

principio como que no lo vi muy necesario ya pero me hizo pensar por ejemplo que es bueno 

que este que le preste atención nuevamente deriva justamente a lo atento que es con su 

comunidad entonces aparte del logo… el lindo logo de nutria que tiene ahí me encanta, pero 

bueno regresando un poco el tema yo creo que este tipo de rituales osea que haya que tenga 

como que una serie de pasos para entrar y qué te reconozcan como tal no es algo malo la 

verdad,  osea siento que es una buena forma de asegurarte que las personas con las que juega 

son reales y que tienen como que la intención real de interactuar con tu contenido  

¿Crees que pertenecer a una comunidad es igual ahora como lo fue hace 5 años? 

Yo creo que creo que diría que no. Claro porque osea tomando por ejemplo la comunidad de 

Otzdarva actualmente osea es como que tiene un un lindo fan base y es bastante grande osea 

yo pienso que este tipo de comunidad, este tipo de ambiente no sería lo mismo hace 5 años 

es este osea donde Twitch no era como que tan conocida como lo es ahora, ya en la que 

evidentemente aún no era una forma perfectamente desconocida por así decirlo pero no era 

tan popular como lo es actualmente, ya y no era tan posible ver por ejemplo de streamers de 

esta plataforma tener este tipo de comunidad y tampoco el nivel de atención que tendría 

Otzdarva de repente en ese momento no sería el mismo ya la  interacción, el nivel de 

toxicidad que estaba mostrando de repente no era igual en ese mismo momento. Así que 

diría que no, no es lo mismo justamente tener una comunidad, un fanbase hace algún tiempo 

como lo es ahora. 

Si hicieras tu propia comunidad de un videojuego ¿Cómo quisieras que interactúen tus fans? 
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Si hicieras tu propia comunidad de un videojuego ¿Cómo quisieras que interactúen tus fans? 

bastante. Osea me gustaría de repente tener una comunidad de Otzdarva en las que todos 

comprendan que tenemos gustos diferentes que igual que él reflejen esa personalidad, esa 

mente abierta para escuchar a otros y comprender que tiene sus propias opiniones y todo se 

pueden llevar bien A pesar de eso. Eso me gustaría tener la verdad sí, yo fuera un streamer 

con una comunidad grande ya osea jugadores que vean mi contenido, se diviertan, dialoguen 

conmigo, compartan opiniones y comprendan que no siempre tenemos que estar de acuerdo 

y  de hecho nos da de qué hablar. Osea podemos hablar sobre esa diferencia y por qué nos 

gusta y siempre  pasando un buen rato ya creo que eso es lo que lo que a mí me gustaría 

tener
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Anexo 5: Protocolo de investigación cualitativo 

  

Lima, ___ de julio 20__ 

 

 

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 “La narrativa audiovisual y estrategias 

transmedia utilizada en el contenido generado en el canal de twitch de "Otzdarva”. 

  

Esta investigación tiene como objetivo 

………………………………………………………….……... 

  

  

Se anexa a esta comunicación, los siguientes documentos: 

1. Definiciones conceptuales de categorías 
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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.  

  

Anthony Abelardo Libón Cumpa 

Facultad de Comunicaciones  

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

anthony.libon@hotmail.com 

 

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. 
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CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN[1] 

  

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. 
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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 

  

Categorías Ítem Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Observación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Narrativa 

audiovisual 

1. ¿Qué es lo que más te llama la 

atención de las historias en los 

videojuegos? 

 

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

  

2. ¿Cuál ha sido tu experiencia 

más inmersiva con un videojuego 

emitido en Twitch? 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

  

3. ¿Desde cuándo conoces al 

streamer Otzdarva? ¿Y al 

videojuego de Dead by Daylight?  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

  

 4. ¿Cuáles son los videos de 

Otzdarva que son más de tu 

interés? 

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 
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 5.¿Cuál es tu opinión del análisis 

que realiza Otzdarva en sus 

videos sobre Dead by daylight? 

¿Crees que son lo suficientemente 

acertados? 

 

     

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

Transmedia 

6. ¿Qué opinas de la plataforma 

de Twitch en la que se hace 

stream? ¿Sientes que es 

interactiva contigo? 

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

  

7. Menciona 3 medios en los que 

veas el contenido de Otzdarva 

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

  

8. ¿Qué te hace sentir el recibir 

una notificación de que Otzdarva 

está transmitiendo en Twitch? 

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

  

 9. Si fueras un moderador del 

canal de Otzdarva ¿Qué harías 

para mejorar sus streams? 

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

 

 10. ¿Qué te parece las 

experiencias que te ofrece 

Otzdarva durante su streaming? 

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 
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 11. En tu opinión qué te parece el 

uso de estrategias para expandir el 

mundo narrativo de un 

videojuego ¿Crees que twitch es 

un medio efectivo? 

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

 

 12. ¿Es dead by daylight un 

videojuego que tenga un fan base 

donde se creen contenidos 

propios? 

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

 

 13. ¿Qué opinas sobre la 

colaboración de Twitch con Dead 

by Daylight? 

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

 

 14. Si hicieras tu propia 

comunidad de un videojuego 

¿Cómo quisieras que interactúen 

tus fans? 

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

 

  

 

Competencia

s transmedia 

  

  

15. ¿Cómo Otzdarva te hace 

sentir más inmerso en el 

videojuego? ¿Mediante sus 

partidas, con sus análisis o cuando 

debate? 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

  

16 ¿Ha cambiado tu consumo de 

streams de Otzdarva desde el año 

pasado?  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 
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17. Menciona 3 streamers que 

transmitan por Twitch una 

experiencia similar a la que ofrece 

Otzdarva      

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

  

 18. ¿Cómo ha evolucionado tu 

participación en los streams de 

Otzdarva en el último año? 

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

 

 19. Si crearas un videojuego que 

sea del agrado de Otzdarva para 

emitir ¿Qué características 

tendría? 

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

 

 20. ¿Qué sientes cuando entras a 

una plataforma que requiera de un 

ritual para tu aceptación?¿Qué 

sentiste cuando entraste al discord 

de Otzdarva? 

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

 

21. ¿Crees que pertenecer a una 

comunidad es igual ahora como lo 

fue hace 5 años? 

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 

  

(1) (2) 
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Observaciones: 

  

Opinión de aplicabilidad:          

Aplicable [   ]                          Aplicable después de corregir [   ]                                    

 No aplicable [   ] 

                                                                                                                                                                                  

 Firma[2] 

Apellidos y nombres del juez evaluador:   

DNI: …………………………………….                                                             

Especialidad del 

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

…………………………………………………………………. 

 

[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. 

[2] Si el protocolo es enviado vía correo electrónico, por favor colocar su firma electrónica o 

mandarla en archivo adjunto 

 


