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RESUMEN 

 

En este protocolo de investigación se busca analizar la narrativa audiovisual de los contenidos 

creados por influencers gamer en la plataforma de Youtube. En esta plataforma de distribución 

de videos, los jóvenes consumen diversos contenidos de entretenimiento. Sin embargo, una de 

las categorías con mayor cantidad de espectadores es la de los videojuegos. Los usuarios 

disfrutan de observar a alguien que comparta sus mismos gustos y experiencias jugando a los 

videojuegos. Los hay de muchos tipos, aquellos que suben gameplays, reseñas, unboxings, entre 

otros. Sin embargo, muchas veces no se toma en cuenta la narrativa audiovisual utilizada en los 

vídeos, áreas como la dirección de arte, creación de personajes en los videos del youtuber o los 

distintos géneros de contenido que puede realizar como: reseñas,unboxings o vlogs, son 

pasados por alto. Es por eso que en este protocolo de investigación se plantea un análisis de 

contenido y realización de entrevistas a manera de contribución al conocimiento teórico. 

Analizando dos youtubers muy importantes, por su trayectoria e innovación de contenido en la 

plataforma. 

 

Palabras clave: Youtube; influencer; gamer; Youtubers; narrativa audiovisual;videos. 

  



The audiovisual narrative of the content generated by the gamer influencers on the Youtube 

platform 

ABSTRACT 

This research protocol seeks to analyze the audiovisual narrative of the content created by 

gamer influencers on the YouTube platform. In this video distribution platform, young people 

consume various entertainment content. However, one of the categories with the largest number 

of viewers is video games. Users enjoy observing someone who shares the same tastes and 

experiences playing video games. There are many types, those that upload gameplays, reviews, 

unboxings, among others. However, many times the audiovisual narrative used in the videos is 

not taken into account, areas such as art direction, character creation in the videos of the 

youtuber or the different genres of content that can be carried out such as: reviews, unboxings 

or vlogs, they are overlooked. That is why in this research protocol a content analysis is 

proposed as a contribution to theoretical knowledge. Analyzing two very important youtubers, 

due to their trajectory and content innovation, for the Latin American YouTube gamer 

community. 

 

Keywords: Youtube; influencer; gamer; Youtubers; audiovisual narrative;videos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Situación problemática 

. En febrero del 2005, gracias a Chad Hurley, Jawed Karim y Steve Chen; se creó la plataforma 

de Youtube. En aquella época ya existían otros buscadores de video tales como: SoapBox, 

Mobbuz Zattoo o MyVideo.  Luego de un año de su lanzamiento, el 16 de octubre de 2016, la 

empresa Google Inc. compró a Youtube por acciones valorizadas 1.650 millones de dólares 

(Larrañaga y Ruiz, 2009).  El valor agregado que ofrece Youtube a diferencia de sus 

competidores, es que tiene un acceso sumamente amplio a una biblioteca de videos, usuarios 

nuevos cada día alrededor del mundo y una interfaz agradable y fácil de comprender para todo 

público (Larrañaga y Ruiz, 2009).  

Dentro de Youtube, existe una interacción entre los usuarios y el contenido, ya sea dando me 

gusta, no me gusta, realizar un comentario o subir sus propios videos (Khan, 2017). Sin 

embargo, la opción de compartir el video se realiza fuera de Youtube hacia otras redes sociales 

de diferentes formas, como enviando el link por chat, compartirlo en otras redes sociales o 

mostrar el video en un chat grupal (Lopez, Cabrera, Diez y Calduch, 2021). 

Su gran popularidad y acogida entre el público se debe a la facilidad para buscar videos de 

cualquier categoría, posibilidad de editar y colgar los videos grabados por los usuarios y 

también la opción de búsquedas personalizadas. Es totalmente gratis para los usuarios ya que 

Youtube se sostiene económicamente gracias a la publicidad que existe dentro de la 

página. (Larrañaga y Ruiz, 2009). 

Debido a que la creación de contenido está al alcance del usuario, lo que permite que ellos 

mismos generen, editen y distribuyan su propio contenido dentro de una misma comunidad con 

los mismos gustos e intereses. Además, Youtube les permite recibir una remuneración directa 

luego de cumplir con ciertos requisitos, esto vuelve al usuario y creador de contenido de 

Youtube en un prosumidor, que según el autor Alvin Toffler se identifica al prosumidor como 

un usuario que consume y produce contenido al mismo tiempo, esto genera crecimiento en la 

comunidad de creadores de contenido y fanáticos por un mismo interés en particular ya sea 

videojuegos, deportes,cine,etc   (Fernandez , 2018 ). 

Como se mencionó anteriormente, uno de los intereses predominantes en Youtube, son los 

videojuegos. En los medios digitales, los videojuegos han generado una gran cantidad de 

seguidores. Estos usuarios, han desarrollado un amplio número de temas de conversación entre 

la comunidad gamer en medios digitales. Ya sea investigando, colaborar con otros, 

compartiendo trucos o secretos, todo sobre sus videojuegos favoritos (Sanz-Martos, Martínez-

Martínez y Creus, 2019)  



A medida que las plataformas en Internet se han ido desarrollando, la web se ha convertido en 

un espacio para los medios tradicionales. Esto a manera de ofrecer contenido a través de redes 

debido a la alta competencia de medios en internet, los medios tradicionales han tenido que 

migrar a la misma para no quedarse atrás (Caballero, 2016). 

Muchas de las personas que suben videos a Youtube, suelen ser llamados micro influencers que 

son nativos digitales que han logrado crear un nicho sobre el tema que tratan en sus canales y 

que la recomendación que ellos den en sus canales a su audiencia no será por cariño a la marca 

sino por el cariño que le tienen a sus seguidores dándole una recomendación más sincera. 

(Apertura, 2019) Específicamente si hablamos de los canales de Youtube que hablen sobre 

contenido de videojuegos, hay toda una cultura emergente aquí en Perú en donde el Gamer no 

es cualquier persona que juegue un videojuego de manera casual, sino más bien alguien que le 

interesa buscar más información sobre sus videojuegos favoritos, disfrutar su experiencia con 

ellos y también el tiempo que le dedica a ellos, no sólo juega sino que busca informarse a través 

de distintos medios.(GFK , 2019) Por ello, este protocolo de investigación tiene como finalidad 

analizar la narrativa audiovisual de los contenidos generados por los influencers Gamer en la 

plataforma Youtube.  

 

1.2 Justificación 

La relevancia del tema radica en que Youtube es actualmente una plataforma la cual es usada 

para fines de entretenimiento, pero también muy eficaz para crear comunidades ya que la misma 

permite que los espectadores tomen el rol de pro-sumidores, creando grupos para hablar sobre 

los temas que más les guste (Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra, 2017 ). Existen muchos 

youtubers clasificados según la temática de su canal, pero la categoría más popular que tiene a 

muchos jóvenes atentos, es la de los gamers (Márquez y Ardevol, 2017). El término “gamer” 

erróneamente se asocia con la relación de tiempo que una persona le dedica a jugar videojuegos 

y analizando que tipo de videojuegos juega el usuario en cuestión, también considerando sus 

gustos y preferencias (Vilasís-Pamos y Pires, 2021). El youtuber es en el encargado de la 

producción de su video, tanto lo visual como el contenido propio del video tienen un estilo 

propio instaurado por el youtuber en cuestión para lograr una sensación de intimidad y cercanía 

con su público (Márquez y Ardevol, 2017). Por eso considero de gran relevancia analizar la 

narrativa audiovisual de los Youtubers Gamer ya que los elementos utilizados en la realización 

de sus videos son fundamental al momento de querer llegar a un público objetivo. Existen 

muchos medios interactivos en donde los usuarios con los mismos gustos pueden intercambiar 

información. Youtube es uno de estos en donde el usuario mantiene un comportamiento activo 

cuando el contenido está siendo transmitido en vivo, pero puede adoptar un comportamiento 



pasivo al ver un video que ya ha sido subido con anterioridad y no comenta ni genera reacciones 

de la misma manera ( Gallardo, 2013).La esencia de los videos en YouTube es la narrativa 

audiovisual que los compone, esta narrativa va evolucionando según las exigencias y 

necesidades del público y también con la transformación de los medios de comunicación que 

hacen que YouTube evoluciona incorporando nuevas tendencias y estilos, adaptando la 

narrativa a los nuevos gustos y necesidades de sus consumidores  (González, 2018) .Los videos 

creados por los youtubers, son parte de la comunicación audiovisual la cual se entiende como 

un lenguaje que tiene como base elementos visuales y códigos de sonido que correlacionan e 

interactúan entre si gracias a un soporte tecnológico ( González , 2018). Los videojuegos se han 

convertido en un medio en donde los consumidores de estos pueden socializar, ya que debido 

al entorno digital en donde se encuentran, las posibilidades de comunicación e interacción son 

superiores a las de un espacio en la vida real. Esto posiciona a los videojuegos como una cultura 

que tiene como eje principal, la pasión e intereses de los jugadores con un juego en específico 

y también con otros usuarios de la comunidad (Sanz-Martos, Martinez-Martinez y Creu, 2019) 

En este caso, Youtube es un espacio donde los gamers encuentran información sobre sus 

videojuegos favoritos y temas relacionados a ellos. Además, compartir videos de experiencias 

reales ya sea, jugando un videojuego, opinando sobre algún tema, se han vuelto muy comunes 

en plataformas de livestream como Twitch,Tiktok Youtube, etc. La posibilidad de tener un chat 

en tiempo real permite que los usuarios interactúen con un streamer de la comunidad en tiempo 

real, esto debido a la interactividad de streamer y viewer, hace que este tipo de contenidos tenga 

una alta demanda debido a lo divertido que resulta para los usuarios (Lu,Shen y Li , 2021).   

Debido a que el gamer es alguien que comparte la misma afición por los videojuegos que el 

youtuber en cuestión al que observe, se le podría conocer como prosumidor si él también genera 

contenido. El prosumidor se crea en los entornos digitales, donde no solo participa como 

consumidor sino también como productor de contenidos a partir de la información en redes, de 

esta manera pudiendo lograr su convergencia cultural en entornos digitales (Rodriguez, 2016). 

Según Rheingold (1993) el término entorno digital, lo define como agregaciones sociales que 

surgen de largas conversaciones y debates cargados de suficiente sentimiento humano para 

formar relaciones en el ciberespacio. Esto es fundamental para poder formar una comunidad ya 

que la cohesión y el compromiso son la base en la construcción de una identidad. Además, estas 

comunidades, como la gamer, están sujetas a una constante producción e intercambio mutuo de 

contenido y conocimiento (Sanz-Martos, Martinez-Martinez y Creu, 2019). 

 

1.3 Pregunta general y específicas 

 



Pregunta general 

● ¿Cómo es la narrativa audiovisual de los contenidos generados por los influencers 

Gamer en Youtube? 

Preguntas específicas 

 

 

● ¿Cómo es la dirección de arte utilizada por los influencers gamer en los videos de su 

canal de Youtube? 

● ¿Cómo es el perfil de los personajes creados por los influencers gamer en los videos de 

su canal de Youtube? 

● ¿Cómo se usan los formatos de contenido por los influencers gamer en los videos de su 

canal en Youtube?  

 

1.4 Objetivo general y específicos 

Objetivo general 

● Analizar la narrativa audiovisual de los contenidos generados por los influencers Gamer 

en Youtube. 

Objetivos específicos 

● Analizar la dirección de arte utilizada por los influencers gamer en los videos de su 

canal de Youtube. 

● Analizar el perfil de los personajes creados por los influencers gamer en los videos de 

su canal de Youtube. 

● Analizar el formato de contenido influencers gamer en los videos de su canal en 

Youtube 

 
 

 

 

 



2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 El fenómeno Youtuber 

Las primeras denominaciones de este movimiento, fueron en el año 2007 en donde una Justine 

Ezrakik es la primera persona considerada youtuber tras subir un video revisando una factura 

telefónica de 300 páginas de su nuevo Iphone. El video acumulo 300 millones de vistas y esto 

incentivo a que muchos usuarios se unan a la movida de subir sus contenidos a Youtube 

(Hidalgo-Mari y Segarra-Saavedra, 2017). Es en el año 2008 en donde Youtube comenzó a 

crear programas para poder brindarles mayores beneficios a los Youtubers en ese momento, 

tales como el Youtube Insight o el programa de Partners, este último bastante codiciado por 

muchos ya que a través de la publicidad generada en el mismo Youtube, ellos podían conseguir 

retribución económica  (Murolo y Lacorte, 2015). 

 

 

2.2 Youtubers re-adaptando formatos en sus videos. 

 

A diferencia de un comunicador audiovisual formado en una universidad, los youtuber han 

adaptado algunas pautas para el lenguaje utilizado en youtube debido a la inmediatez y 

mensajes más directos (González, 2018). Además, Youtube presenta un formato diferente 

al utilizado en medios tradicionales, menos formalidades y personalidades más auténticos 

se logran ver en los canales de Youtube que se dirigen a un determinado usuario con gustos 

en específico (Gonzales, 2018). Uno de los tipos de vídeos más utilizados por los 

Youtubers Gamer son los denominados como “Vlogs” los cuales se definen como registrar 

una actividad cotidiana, en este caso a través del video, hacia un entorno digital (Lee, 

2021). Por ejemplo, el youtuber conocido como ElRubius en su video “Unboxing de 

habitación y cuchillos CSGO” (elrubiusOMG, 2016). Nos hace un recorrido por los 

espacios de su casa, hablándole a la cámara como si fuera el espectador. Esto nos hace 

sentir como si estuviéramos acompañando dentro de su casa y mostrándonos sus consolas 

de videojuegos y su PC en donde juega y trabaja. Otros de los videos más realizados por 

los youtubers de videojuegos son los denominados como unboxings. En el año 2006, 

Aradius Media Network, subió un video de 90 segundos desempaquetando un celular 

modelo Nokia E61. Este fue una de las primeras versiones del unboxing, que consiste en 

sacar de su caja un producto frente a las cámaras. Ya sea un juguete, consola de 

videojuegos, productos de belleza, etc. (Mowlabocus, 2020). 



2.3 Youtubers que han creado distintos personajes interpretados por ellos mismos en sus 

videos. 

Existen youtubers que crean una gama de personajes para presentarnos diversas historias 

dentro de su canal de youtube, otros los usan para variar un poco y no ver siempre a la 

misma personalidad. En efecto, son interpretados por la misma persona, pero con distintas 

características. Los personajes que aparecen en cualquier historia necesitan de la dimensión 

psicológica, fisiológica y social lograr una mayor veracidad siendo visto desde un enfoque 

dramático (Suardi, Asty y Sena, 2018). En el canal conformado por los youtubers, Kevin 

Wu y Reyan Higa, a través de creación de personajes hacen burla de cómo la comunidad 

norteamericana discrimina a su grupo minoritario de asiáticos/americanos (Guo y Lee, 

2013). El uso de la creación de personajes es válido para enriquecer el contenido en los 

canales de Youtube o para enfatizar elementos como comedia, crítica social, información, 

etc. 

 

 

3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Narrativa audiovisual 

Para hablar de narrativa, se debe considerar a la narrativa cinematográfica como base del resto 

de narrativas que han ido surgiendo con el paso de los años, tanto de televisión, ficción y nuevas 

narrativas digitales como webseries (Vilches, 2014). Debido a la evolución de los medios de 

comunicación y necesidades de un público mucho más exigente, se han ido añadiendo 

tendencias narrativas novedosas y para los públicos más nicho (González Gómez, 2018).  La 

narrativa audiovisual es un tipo de narrativa basada en contar historias a través de imágenes y 

sonidos, la articulación de dos o más imágenes registradas por la cámara, dan como resultado 

una narración que será vista por el espectador (Sanchez, 2006).  La narrativa audiovisual influye 

de manera diferente en la mente de cada espectador, ya que se tiene que tener en cuenta sus 

experiencias emocionales que lo lleva a formar su propio montaje cinematográfico de lo que 

está viendo ( Garcia y Rajas, 2011). 

3.1.1 La toma o plano de registro 

Bajo esa denominación se le conoce a la captación de imágenes a través de un medio técnico, 

en este caso el de una cámara. El tipo de toma que se quiera obtener dependerá mucho del 

encuadre propuesto y también del movimiento de cámara planteado según el tipo de video que 

se quiere realizar (Fernandez y Martinez, 1999). 



3.1.2 Tipos de plano 

Ya sea para enfatizar la atención del espectador en una imagen, producto o persona. Se utilizan 

variedades de plano dependiendo de la intención que se busca en el espectador. Un plano 

general se utiliza para presentar al personaje en su totalidad en el escenario donde se llevará 

acaba la acción. Si se quiere centrar la atención en el movimiento corporal del personaje, lo 

ideal sería utilizar un plano general corto. El plano americano corta al personaje por debajo de 

la rodilla y sirve para mostrar acciones físicas del mismo. (Fernandez y Martinez, 1999). Por 

otro lado, cuando se quiere resaltar características muy específicas de algún producto, persona 

o material, se puede utilizar el plano detalle. Consiste en acercar un objeto con el objetivo de 

intensificar la acción dramática o destacar algún elemento que vaya acorde a la narración y 

también centrar la atención sobre el punto enfocado en cuestión (Romaguera, 1999). Asimismo, 

 se puede utilizar el primer plano para destacar las expresiones y gestos de una persona 

o para mostrar las características generales de algún objeto (Romaguera, 1999).  Finalmente, 

el plano medio es uno de los mas utilizados cuando se trata de presentar más de dos sujetos o 

figuras en escena (Romaguera, 1999). 

 

3.2 Dirección de arte 

Es el área encargada de generar un entorno físico ideal para el producto audiovisual, a través 

de toma de decisiones estéticas y conceptuales del decorado en donde se desarrollará una 

determinada acción dramática partiendo de la propuesta de un guion. (Hernández, 2017) La 

palabra “dirección de arte”, es utilizada para nombrar a la planeación, organización y dirección 

de elementos visuales utilizados en determinada obra audiovisual. Puede tratarse de una 

película, obra de teatro, serie, show de televisión, anuncios publicitarios, etc (Mahon, 2010). El 

trabajo del director artístico, inicia desde la concepción de un espacio para el contenido 

audiovisual y termina en la realización del decorado, como se verá y como será registrado a 

través del lente de la cámara (Avendaño y Hernández, 2010).  Es considerada una actividad 

creativa que trabaja conjuntamente con las otras áreas del producto audiovisual, y busca diseñar 

o producir elementos materiales no humanos para poder desarrollar la puesta en escena por el 

director de la película con el objetivo de obtener un plano (Tamayo y Hendrickx, 2016). Es muy 

importante considerar este concepto al momento de un producto audiovisual, en este caso 

referido a Youtube ya que el diseño del espacio será fundamental para comunicar de mejor 

manera el mensaje. Todos los elementos mostrados en pantalla, funcionan como una suerte de 

engranajes para articular el concepto que se está tratando, ya que no se habla de una sola 

creación artística sino de la unión de todas aquellas pequeñas partes.  (Zurro, 2015)  



3.2.1 El Color 

El color es pieza fundamental en la dirección artística ya que cada uno de ellos y sus 

combinaciones transmiten un significado particular y complementa el mensaje audiovisual que 

se quiere transmitir. Es una característica que poseen los objetos la cual podemos percibir 

cuando la luz entra en contacto con ellos y nosotros lo vemos a través de nuestro sentido de la 

vista.  (Tamayo y Hendrickx, 2016). Los colores están separados en dos sistemas: Los colores 

luz y los colores pigmento. Los colores luz son producidos por luces y tienen como primarios 

al rojo verde y azul (RGB) al ser producidos por luces son aquellos que se visualizan en un 

monitor, celular o cine. Por otro lado, los colores pigmento son el resultado de la luz que se 

refleja en pigmentos colocados en una superficie y tiene como primarios al magenta, cyan y 

amarillo (CMY) (Hernández, 2017). 

3.2.2 El escenario 

Este será el espacio físico donde ocurre la acción dentro del producto audiovisual, puede ser un 

lugar natural o amoblado por el creador de contenido (Tamayo y Hendrickx, 2016). En el caso 

de los Youtubers, el espacio donde graban va acorde al contenido que están hablando en ese 

momento, ya sea un vlog, reseña, gameplay, stream, etc. La ambientación del escenario también 

es importante, ya que al momento que el escenario está preparado, se procede a añadir 

elementos que complementen la temática en el espacio escénico. Así acabaría el proceso de pre 

producción dando pie al siguiente paso de la grabación (Hernández, 2017). 

 

 

3.3 Personaje 

Uno de los elementos fundamentales para contar una historia, al igual que las acciones y 

situaciones, son los personajes. Los personajes tienen que desarrollar una conexión con la 

audiencia para que permita generar empatía e interés en ellos y que el espectador se deje llevar 

por la historia (Marika, 2017). Para la creación de un personaje es fundamental tres dimensiones 

las cuales son: fisiológica, sociológica y psicológica. Esto ayudara que el personaje se sienta 

más natural y el espectador logre identificarse con él (Egri, 1960). También existen los 

denominados personajes planos, el cual tiene un comportamiento predecible y repetitivo, su 

caracterización estática los hace ser recordados fácilmente (Fajardo, 2005). Los youtubers 

gamer han logrado crear dentro de sus videos, personajes que agregan toques de comicidad y 

dinamismo a las historias contadas en sus videos. Como por ejemplo el caso del youtuber 

FedeLobo, el cual dentro de sus videos incluye personajes interpretados y creados por él mismo. 

Como por ejemplo Timmy, un niño pequeño que menosprecia a todos los videojuegos antiguos 



y podría ser denominado como un niño rata, esto a manera de sátira ya que muchos gamers 

actuales menosprecian grandes juegos del pasado solo por sus gráficos antiguos (ElFedeWolf, 

2019).  

3.3.1 Dimensión fisiológica 

Esta es una de las dimensiones más fáciles de percibir por el hombre, ya que alguien enfermo, 

sordo, feo, alto o bajo van a ser factores de diferenciación entre un personaje y otro. Ya sea el 

maquillaje de alguien, la vestimenta o forma física del personaje, afecta la imagen o prejuicio 

que podemos tener sobre alguien (Egri, 1960). El vestuario también cumple una función 

narrativa que da como resultado la caracterización del personaje. Viendo el tipo de vestimenta 

que usa podremos suponer rasgos y características del personaje en cuestión (Perez-Rufi y 

Perez-Rufi, 2017). Además, el color también puede ser utilizado como símbolo, ya sea el rojo 

como el fuego, el blanco como la paz o pureza, o el azul puede representar la lealtad, la justicia 

y fidelidad (Fraticola, 2009) 

3.3.2 Dimensión psicológica 

Para lograr comprender la acción de un individuo, debemos ver a profundidad cuales son las 

motivaciones que lo llevan a actuar como lo está haciendo (Egri, 1960). Los personajes tienen 

un propósito, lo cual los lleva a actuar de una forma en particular incluso los personajes no 

estando conscientes de ello (Guerra, 2015). 

3.3.3 Dimensión sociológica 

Esta dimensión abarca la estabilidad y el tipo de relaciones que tiene el individuo con los demás 

de su entorno, así también como su rango profesional, relaciones sociales, grado de instrucción, 

entre otros (Egri 1946). El entorno del personaje influye en las motivaciones y deseos que tiene 

para conseguir su objetivo. Esta dimensión sociológica puede incluir elementos tales como: 

Clase social, ocupación, educación, religión, Raza, hobbies, etc  (Mckee 2006). 

  

3.4 Influencers 

En toda civilización, los individuos que la conformamos siempre hemos sido influenciadas por 

otros para tomar alguna decisión o tener una posición sobre algún tema en particular (Català, 

2017). Esto llevado al mundo digital de hoy en día, se traduce en los ya conocidos influencers 

que se encuentran en las redes sociales. El termino influencer define a personas con influencia 

sobre usuarios en las redes sociales, pudiendo crear, modificar y desarrollar nuevas actitudes y 

comportamientos (Blanco, 2016). Los influencers se especializan en un tema lo cual es lo que 

los hace ser líderes de opinión ante una determinada audiencia e interactúan y participan con 

otros influencers y usuarios intercambiando opiniones, idea, videos (Clemente-Ricolfe y 



Atienza-Sancho, 2019).  Las opiniones de los influencers son fundamentales para su público 

debido a la fiabilidad y confianza que les brindan. Ellos cuentan con las siguientes 

características para que su mensaje sea comunicado de la mejor manera: Gran habilidad 

comunicativa, habilidad para contar una historia a través de imágenes y videos, capacidad de 

generar confianza, conocimiento sobre una temática, tienen un discurso consistente, entre otras 

(Almeida, 2017).   

 

3.4.1 Youtubers 

Una categoría dentro de los influencers son los Youtubers, gracias al masivo público que han 

logrado albergar en sus canales. En términos generales, cualquier usuario que suba un video a 

Youtube, podría ser considerado un youtuber (Hidalgo-Mari y Segarra-Saavedra, 2017). Estos 

creadores de contenido utilizan Youtube como medio de comunicación en donde difunden sus 

contenidos audiovisuales con cierta periodicidad para su audiencia (Elorriaga y Monge, 2018). 

Una de las principales características de Youtube, es que los canales canales creados logran 

generar interés en determinados grupos que comparten un tema en específico, logrando así 

formar comunidades digitales ( Baella 2017). 

Gracias a la simplicidad de la plataforma, muchos usuarios pueden fácilmente producir y 

difundir su contenido.  El fenómeno de Youtubers ha alcanzado a una gran cantidad de usuarios 

en esta plataforma que decidieron incursionar en ella hablando de sus temas favoritos 

produciendo y creando sus propios videos buscando darse a conocer en la web (González, 

2018).  

3.4.2 Streamers 

Otros creadores de contenido muy apreciados por los gamers son los streamers. Personas que 

transmiten sus partidas de videojuegos en plataformas de streaming tales como 

Twitch,Facebook, Youtube, etc. El streaming es la acción en donde el streamer transmite a 

traves de su computadora un videojuego hacia su audiencia en una plataforma generando una 

interacción entre emisor y receptor (Tammy, Bowman, Lin y Chen, 2019). Ellos juegan e 

interactúan en tiempo real con su audiencia a través del interfaz de estas plataformas (Yvette y 

Freeman, 2020) 

3.5 Gamers 

Desde su creación, los videojuegos han sido parte importante de la vida de muchos 

adolescentes.   Un gamer casual puede definirse como alguien que juega pocas horas a un 

videojuego y no trata de jugarlo en su máxima dificultad o viviendo la mayor experiencia que 

puede brindarle, está en el punto medio entre una persona no-gamer y un gamer (Vilasís-Pamos 



y Pires, 2021). A diferencia de un gamer profesional que se dedica a competir en torneos de 

videojuegos, lleva un ritmo diario de entrenamiento tanto físico como en equipo con sus 

compañeros, dedicándole un alto número de horas al día para participar en las competencias. 

Esto es un trabajo como si de un deportista tradicional se tratara, es parte de un equipo, reciben 

una remuneración y forman parte de un equipo. (García-Naveira, León y González, 2021) Los 

videojuegos logran reunir a gran cantidad de usuarios, haciendo que la experiencia del 

videojuego vaya más allá que la del mero entretenimiento, sino también fortalece la unión entre 

usuarios y generando comunidades virtuales ( Del Moral y Fernandez 2012). Las comunidades 

digitales de gamers, logran agilizar la comunicación entre los miembros, haciendo un 

intercambio de información casi de manera instantánea entre ellos, utilizando plataformas para 

potenciar y compartir contenidos lúdicos para satisfacer los intereses comunes ( Hau y Kim , 

2010).  

3.6 Formatos de contenido audiovisual 

Gracias a la facilidad de difusión de contenido que tiene Youtube, existe una gran cantidad de 

videos sobre un mismo tema abordados desde distintos formatos.  

3.6.1 Unboxings  

Unos de los videos más famosos dentro de Youtube y específicamente sobre videojuegos, son 

los unboxings, que en pocas palabras significa grabar el desempaquetado de un producto, 

mostrarlo, comentarlo y exhibirlo frente a la cámara para la audiencia, brindando comentarios 

e impresiones sobre ver el producto por primera vez (Mowlabocus, 2020). 

3.6.2 Reviews 

Este formato es utilizado para dar un comentario, crítica u opinión sobre algún producto. Ya 

sea un videojuego, una película, una tecnología, etc. Lo particular es que al existir este tipo de 

videos en Youtube, muchos usuarios que no son profesionales del tema deciden opinar 

(Wöllmer, 2013).  Las reviews realizadas en Youtube no son realizadas por instituciones u 

organizaciones privadas, sino más bien por el Youtuber que quiere dar alguna opinión o 

recomendación sobre un reciente producto, servicio o contenido para su audiencia (Gibson, 

2020). 

3.6.3 Videoblog 

El vlog es un acrónimo de la palabra Videoblog, es una versión variante de los ya conocidos 

como blogs en donde se muestra un contenido en formato audiovisual para mostrar información 

a un público objetivo (Cabero, Gutierrez, y Gallego, 2020). El vlog se caracteriza por ser videos 

de corta duración en donde sus creadores aparecen físicamente, expresándose verbalmente sin 



ningún tipo de guion para luego ser distribuidos en las redes sociales del creador para que 

puedan llegar al resto de usuarios. (Caron, 2017)  

 

 

 

 

4 METODOLOGÍA 

4.1 Paradigma de investigación 

El paradigma que se utilizará en esta investigación será el interpretativo ya que está basado en 

conocer las acciones y pensamientos de grupos o individuos a través de prácticas sociales 

(Creswell, 2013). Será de tipo cualitativo el cual consiste en recolección de información, 

análisis e interpretación de la misma y también es importante considerar la importancia de la 

percepción de los involucrados en la investigación y no lo que el investigador encuentra en la 

literatura (Creswell, 2014). La investigación cualitativa busca una aproximación al mundo 

desde fuera. Ya que tiene como objetivo comprender, describir y explicar fenómenos sociales 

sin necesidad de datos exactos o cantidades precisas (Angrosino, 2012) 

Este tipo de paradigma está diseñado como una forma de comprender la realidad y obtener 

nuevos significados de la misma, de los fenómenos sociales vinculados a ella y el rechazo de 

los fenómenos explicados desde un conocimiento irrefutable (Given, 2012).  

4.2 Estrategia metodológica 

La metodología utilizada será cualitativa ya que se alinea a lo que queremos investigar a 

profundidad de los elementos audiovisuales que componen los videos generados por influencers 

gamer en la plataforma de Youtube. La metodología cualitativa se refiere a la investigación que 

genera datos descriptivos ya sea observándolo el contenido o también observando escritos y 

expresiones orales. Además, en este mismo texto, el autor Ray Rist (1977) señala que la 

metodología cualitativa no es solo un conjunto de técnicas para recoger datos, sino también es 

una forma de encarar el mundo empírico (Taylor, Bogdan ,1987). Para comenzar con la 

investigación, se tiene que identificar una serie de rasgos comunes de cómo realizarla, En 

primer lugar, hay que abstenerse de establecer un concepto claro de lo que se quiere estudiar, 

en este caso de la narrativa audiovisual utilizada en los influencers gamers en su canal de 

Youtube. Además, los investigadores somos una parte esencial del proceso de investigación en 

el presente tema debido a la experiencia en el campo audiovisual que tanto en la teórica como 

la práctica y también el acercamiento a los videojuegos por gusto propio (Rapley, 2014). Por 



último, se debe tener en consideración que la investigación cualitativa es una forma de 

conseguir información, utilizando las técnicas planteadas desde el punto de vista de aquel que 

está recopilando la información (Stake, 2007).  

 

4.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 Se realizará un análisis de contenido a los videos de un grupo de Youtubers gamers más 

influyentes en la comunidad hispano hablante. El análisis de contenido consiste en una técnica 

de investigación para lograr inferencias replicables y válidas para el contexto en que se quieren 

usar. Estas inferencias pueden ser el contenido del mensaje como tal, los elementos del mensaje, 

el impacto del mensaje o el recipiente del mismo (Drisko y Maschi, 2016). Este paradigma será 

considerado para analizar la narrativa audiovisual de los contenidos generados por influencers 

gamer en la plataforma de YouTube. Y también se realizará entrevistas a los youtubers 

seleccionados a los cuales se analizará su contenido. Se  optó por la entrevista ya que la 

conversación es una interacción básica del ser humano, a través de la misma, el investigador 

podrá preguntar y escuchar sobre lo que el entrevistado diga sobre la creación de su contenido 

audiovisual para la plataforma de Youtube en este caso en particular. En la investigación con 

entrevista se obtiene conocimiento a través de la interacción entre el entrevistador y el 

entrevistado (Kvale, 2011). 

En cuanto al diseño de la investigación será etnográfico digital. Ya que este consiste en 

identificar el significado que determinados grupos sociales le dan al uso de la tecnología, 

específicamente al internet. Permite que el usuario reconozca las capacidades que brinda el 

internet y que puedan comprender lo que brinda este medio de comunicación y también como 

lo percibe la audiencia dentro del mismo (Hine, 2000).  

 

4.4 Universo y población 

Para esta investigación se tomará como universo a todos los youtubers hispanohablantes que 

tengan canales con temáticas Gamer en la plataforma de Youtube y como muestra se elegirán 

el canal del Youtuber conocido como StatikGG, creado por el joven peruano Alvaro Neyra en 

el año 2015 el cual ha sabido evolucionar su contenido con el paso de los años y ahora su 

contenido apunta a la tecnología y periféricos gamers. Y el canal de Youtube de Aranza 

Hérnández, conocida como Arándana.  

Las técnicas e instrumentos de investigación para esta investigación será un análisis de 

contenido de 1 video de cada uno de los Youtubers elegidos   y también considero pertinente 



entrevistarlos para poder desglosar los elementos relevantes a la comunicación audiovisual que 

conforman sus videos realizándoles una serie de preguntas sobre todo el proceso de 

preproducción, producción y post producción.  

 

4.5 Criterios de selección  

Los criterios de selección para la elección de Alvaro Neyra (Statik GG) y Aranza Hernández 

(Arándana) fueron los siguientes: Ambos son muy relevantes en cuanto a videojuegos en Perú 

debido a la trayectoria que llevan en redes sociales pasando por distintas plataformas en medios 

digitales. Actualmente utilizan Youtube como una plataforma adicional para la difusión de su 

contenido. Además, StatikGG es el único gamer peruano que ha sido host en eventos 

internacionales de League of Legends, desarrollados por Riot, compañía creadora del 

videojuego (Mendoza, 2018). Actualmente, Statik forma parte de ClaroGaming junto a otros 

influencers siendo embajadores de la marca y participando en diversas ocasiones en streamings 

en el canal de youtube de Claro Perú (Claro Perú, 2019). Por otro lado, Arándana tuvo un 

crecimiento muy rápido en pandemia debido a la variedad de formatos que utilizaba en su canal 

de Youtube, como unboxings, reviews, videoblogs, streams, entre otros. Además, ella fue parte 

de la iniciativa realizada por Claro, llamada Claro Gaming, siendo embajadora de la marca a la 

cual fue convocada debido a que, según el gerente de imagen de Claro, su perfil y contenido 

iba acorde a lo que la empresa quería desarrollar (Líbero 2020). Por último, Arándana fue parte 

de una iniciativa en la Teletón 2021, que consistía en la construcción de un hospital virtual en 

Minecraft y también de invitar a sus seguidores y publico a colaborar con la Teletón de una 

manera interactiva y nueva (Perú 21, 2022). 

 Por último, Statik ha trabajado con marcas no solo de videojuegos (Neyra, 2020), sino también 

con marcas de otro rubro dirigido a los jóvenes como productos de aseo (Neyra, 2020), bebidas 

energizantes (Neyra, 2021), entre otras. Por el lado de Arándana, ha trabajado con marcas de 

periféricos gamer de talla internacional como Logitech (Hernández, 2021), Asus (Hernández, 

2021) entre otras. Además, Arándana es una de las pocas youtubers peruanas que se han sumado 

a hacer Streams benéficos, como el que realizó junto a la ONG One for Others, en donde todo 

lo recaudado en su transmisión tendría como destino la fundación HopeHouse, que es un refugio 

para niñas violentadas y maltratadas  en Perú (Palomeque 2021). Los videos que se han elegido 

para el análisis de contenido son “La MEJOR LAPTOP GAMER de 

2021(CALIDAD/PRECIO) - ¡Tiene una RTX 3060 y 144 Hz!” y “VALE LA PENA 

COMPRAR EL PS4 EN EL 2020” de StatikGG y Arándana respectivamente. Los criterios 

considerados para la elección de estos videos fueron los siguientes: Ambos videos cuentan con 

menos de 2 años de ser subidos en sus respectivos canales de Youtube, en ambos videos se 



puede apreciar el espacio donde ambos influencers crean su contenido pudiendo analizar la 

dirección de arte en cuestión para los fines de la investigación, ambos videos cuentan con la 

presencia de marcas importantes en el rubro gaming y el tipo de comunicación es directo hacia 

sus seguidores dándoles un mensaje partiendo desde su nivel de opinión sobre los productos en 

cuestión. Además, en ambos podemos ver físicamente a los Youtubers mencionados y no solo 

su voz en off.   

4.6 Consideraciones éticas 

En primer lugar, a los entrevistados se les contactará via de sus redes sociales y correos de 

contacto por donde se les enviará una breve carta en donde se les informará el objetivo de la 

investigación y que sean parte de la misma. Ademas, se les dejará estipulado que los datos 

recopilados en las entrevistas y guias de análisis de contenido, serán totalmente de uso 

académico y previamente con su consentimiento firmado del mismo. Asimismo, previo a iniciar 

las entrevistas se les preguntará si aceptan lo establecido y el uso que se le dará al contenido de 

sus redes sociales, específicamente en Youtube. Todo esto para que luego no existan objeciones 

o problemas con alguno de los entrevistados, se les hará firmar el consentimiento en donde se 

les dejará en claro todos los puntos y absolverles cualquier duda en el momento previo a iniciar 

la entrevista.  Por último, se les mostrará cuales son los videos que se han pensado utilizar como 

materia de investigación en la guía de análisis de contenido. Esto como medida cautelar en caso 

haya algún inconveniente con asociar aquella marca con el influencer en la actualidad.  
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7. [ANEXOS] 

1. Matriz de consistencia: 

 

Problema de investigación 

(resumen) 

Preguntas de 

investigación 

Objetivos1 Categorías Metodología 

Todos en algún momento hemos 

usado Youtube para buscar un video 

sobre algún tema en específico y más 

de una vez nos hemos quedado horas 

viendo video tras video. Los ya 

conocidos Youtubers son figuras que 

todos conocen a través de las redes 

sociales en donde pasamos la mayor 

parte del tiempo. Coronada como la 

plataforma de distribución de videos 

más grande del mundo ,Youtube le 

debe gran parte de su éxito a que los 

contenidos de la plataforma han ido 

incrementándose gracias a los 

usuarios. Ya que los propios 

Youtubers son los encargados de toda 

la producción de su contenido, tanto 

la estructura de su video, como se 

verá y la edición que realizaran para 

poder mostrarlo a su público. 

Además, una de las categorías de 

Pregunta de 

investigación 

general 

 

● ¿Cómo es 

la narrativa 

audiovisual 

de los 

contenidos 

generados 

por los 

influencers 

Gamer en 

Youtube? 

 

 

 

Objetivo general 

 

Analizar la narrativa 

audiovisual de los 

contenidos 

generados por los 

influencers Gamer en 

Youtube 

Categoría A 

Dirección de arte 

 

Sub categorías A 

● Paleta de 

Colores 

● Escenografía 

 

 

Categoría B  

Construcción de 

personajes creados 

por el influencer 

Gamer en Youtube 

 

Sub categorías B 

 

● Dimensión 

psicológica  

Paradigma 

Interpretativo 

 

 

 

Enfoque 

Cualitativo 

 

 

 

Diseño 

Etnográfico digital 

 

Técnicas de 

recolección de datos 

 

-Análisis de 

contenidos 

 

-Entrevista 

 

Preguntas de 

investigación 

específicas 

 

Objetivos 

específicos 

 

 
1
 



entretenimiento que tiene mayor 

cantidad de usuarios en Youtube, son 

los videojuegos. Es por ese motivo 

que, a través de este protocolo de 

investigación, analizare la narrativa 

audiovisual utilizada en los 

contenidos generados por influencers 

gamer en Youtube. A manera de 

aporte al conocimiento teórico, 

considero pertinente analizar los 

elementos audiovisuales que 

conforman los videos de una de las 

categorías más vistas en la plataforma 

de Youtube. 

 

● ¿Cómo es 

la 

dirección 

de arte 

utilizada 

por los 

influencers 

gamer en 

los videos 

de su canal 

de 

Youtube? 

● ¿Cómo es 

la 

construcció

n de 

personajes 

creados por 

los 

influencers 

gamer en 

los videos 

de su canal 

de 

Youtube?  

● ¿Cómo son 

los 

formatos 

de 

contenido 

audiovisual 

utilizado 

● Analizar la 

dirección de 

arte utilizada 

por los 

influencers 

gamer en los 

videos de su 

canal de 

Youtube 

 

● Analizar la 

construcción 

de personajes 

creados por 

los 

influencers 

gamer en los 

videos de su 

canal de 

Youtube 

 

 

● Analizar los 

formatos de 

contenido 

audiovisual 

utilizados por 

el influencer 

 

● Dimensión 

fisiológica 

● Dimensión 

social 

 

 

Categoría C: 

Formatos de 

contenido 

audiovisual. 

 

Sub categorías C 

● Característic

a de la 

comunicació

n utilizada 

por el 

influencer en 

los videos. 

● Característic

as narrativas 

del contenido 

 

 

 

Instrumentos 

 

-Guía de análisis de 

contenidos. 

-Guía de entrevista. 



por 

influencers 

gamer en 

los videos 

de su canal 

de 

Youtube?  

 

 

 

 

 

2.- Carta de presentación para contactar a los influencers. 

 

Estimado __________________: 

Me presento: soy Santiago Alonso Banda Palma, identificado con el DNI 76319430, estudiante de 10mo ciclo de la carrera de comunicación y medios 

interactivos de la Facultad de Comunicaciones en la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas. 

Actualmente me encuentro en el desarrollo de un paper académico, que lleva por título: “La narrativa audiovisual de los contenidos generados por los 

influencers Gamer en la plataforma Youtube”. Y tiene como objetivo principal: Analizar la narrativa audiovisual de los contenidos generados por los 

influencers Gamer en Youtube. 

  

El motivo de mi mensaje es para poder contar con usted en una entrevista via online de aproximadamente unos 30 minutos lo cual sería de bastante ayuda 

para mi investigación. Ademas, comentarle que en mi guía de análisis de contenido tengo como material audiovisual



para analizar, su video titulado “______________________” de su canal de Youtube que lleva 

por nombre “________________________”. 

Seria de mucha ayuda para mi investigación y aporte teórico a la facultad de comunicaciones y 

rubro audiovisual poder llevar a cabo esta investigación a detalle de su contenido creado para 

su canal de YouTube. Quedo atento a su respuesta de cuando contaría con tiempo libre. Si tiene 

alguna duda, puede llamarme al +51 944490660 o envíeme un correo electrónico a  

santiagobanda0416@gmail.com . Muchas gracias por su tiempo. 

Atentamente, 

Santiago Alonso Banda Palma. 

DNI: 76319430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:santiagobanda0416@gmail.com


 

3.- Instrumento  

Tabla N1 

Guía de entrevista 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

Tabla N2   

Tabla de columna vertebral invertida completa  

 

Técnica Instrume

nto 

A que fuente se va a aplicar Que indicadores permite 

recoger 

A qué variables/ 

categorías corresponde 

A que pregunta 

corresponde 

 

 

 

Análisis 

de 

contenido 

 

 

 

Guía de 

análisis de 

contenidos 

 

 

Video de Youtube.  

 

Canal: StatikGG. 

 

Video: La MEJOR LAPTOP 

GAMER de 

2021(CALIDAD/PRECIO ) - 

¡Tiene una RTX 3060 y 144 Hz! 

 

Video de Youtube. Canal: 

Arándana 

 

Video: 

“VALE LA PENA COMPRAR 

EL PS4 EN EL 2020” 

 

 

 

Analizar la dirección de arte en los 

videos de Youtube del canal 

mencionado. 

 

● Uso de colores 

o Temperatura  

o Tipo de colores 

o Colorización 

 

● Escenografía 

● Tipo de escenario 

● Utilería utilizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Arte 

 

 

● ¿Cómo es la 

dirección de arte 

utilizada por los 

influencers gamer 

en los videos de su 

canal de Youtube? 

 



 

 
● Elementos que conforman 

la escenografía 

 

 

 

 

 

Análisis 

de 

contenido 

 

 

 

Guía de 

análisis de 

contenidos 

 

 

 

Video de Youtube. Canal: 

StatikGG 

 

Video: La MEJOR LAPTOP 

GAMER de 

2021(CALIDAD/PRECIO) - 

¡Tiene una RTX 3060 y 144 Hz! 

 

Video de Youtube. Canal: 

Arándana 

 

Video: 

“VALE LA PENA COMPRAR 

EL PS4 EN EL 2020” 

 

 

Analizar la construcción de 

personajes creados por los 

influencers gamer en los videos de 

su canal de Youtube. 

 

● Dimensión psicológica  

o Personalidad 

o Creencias 

o Motivaciones 

 

● Dimensión fisiológica 

o Vestimenta 

o Maquillaje 

o Color de cabello 

o Uso de accesorios 

o Estatura 

 

 

 

 

 

Construcción de 

personajes 

 

 

 

 

● ¿Cómo es la 

construcción de 

personajes creados 

por los influencers 

gamer en los 

videos de su canal 

de Youtube? 

 



 

● Dimensión social 

o Nivel socioeconómico 

o Ocupación 

o Relación con la audiencia  

o Relación con otros gamers 

 

 

 

 

Análisis 

de 

contenido 

Guía de 

análisis de 

contenidos 

Video de Youtube. Canal: 

StatikGG 

 

 

Video: La MEJOR LAPTOP 

GAMER de 

2021(CALIDAD/PRECIO ) - 

¡Tiene una RTX 3060 y 144 Hz! 

 

Video de Youtube. Canal: 

Arándana 

 

Video: 

“VALE LA PENA COMPRAR 

EL PS4 EN EL 2020” 

 

 

Analizar el formato de contenido 

audiovisual utilizados por el 

influencer 

 

 

● Característica de la 

comunicación utilizada 

por el influencer en los 

videos. 

 

● Tipo de opinión del 

influencer 

● Grado de protagonismo 

del influencer 

 

 

 

 

 

 

Tipos de formato 

● ¿Cómo son los 

formatos de 

contenido 

audiovisual 

utilizado por 

influencers gamer 

en los videos de su 

canal de Youtube 



 ● Tono de comunicación 

 

● Características 

narrativas del contenido 

● Tipo de videos usados. 

● Estructura narrativa 

● Tipo de edición / Ritmo 

● Tipo de postproducción 

utilizada 

 

  

 

 

 

 

 

 



Tabla N3  

Tabla de guía de a nálisis de contenido 

Categoría Subcategoría Indicadores cualitativos 

 

 

 

 

 

 

Dirección de arte 

 

 

 

● Uso de colores 

 

 

● Temperatura  

● Tipo de colores 

● Colorización 

 

 

 

● Escenografía 

● Tipo de escenario 

● Utilería utilizada 

● Elementos que confirman la escenografía 

 

 

Categoría Subcategoría Indicadores cualitativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Dimensión física 

● Vestimenta 

● Maquillaje 

● Color de cabello 

● Uso de accesorios 

● Estatura 

 ● Personalidad 



 

 

Construcción de personajes 

 

● Dimensión 

psicológica 

 

● Creencias 

● Motivaciones 

 

 

● Dimensión social 

● Nivel socioeconómico 

● Ocupación 

● Relación con la audiencia  

● Relación con otros gamers 

 

 

 

Categoría Subcategoría Indicadores cualitativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de formato 

 

● Característica de la 

comunicación 

utilizada por el 

influencer en los 

videos. 

 

● Tipo de opinión del influencer 

● Grado de protagonismo del influencer 

● Tono de comunicación 

 

 

 ● Tipo de videos usados. 

● Estructura narrativa 



● Características 

narrativas del 

contenido 

● Tipo de edición / Ritmo 

● Tipo de postproducción utilizada 

 

 



 

Validación 

Lima, 03 de mayo de 2022 

Estimado Profesor  

Manolo Vergara Siu 

Profesor a Tiempo Completo 

 

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

estudiante de la carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos de la Facultad 

de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  

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

validar el instrumento de guía de análisis de contenido y guía de entrevista. En el marco del 

proyecto de investigación “La narrativa audiovisual de los contenidos generados por los 

influencers Gamer en la plataforma Youtube”. 

Esta investigación tiene como objetivo analizar los elementos de la narrativa audiovisual 

utilizada en los contenidos generados por los influencers Gamer en Youtube 

Se anexa a esta comunicación, los siguientes documentos: 

1. Definiciones conceptuales de categorías 

2. Matriz de consistencia 

3. Instrumento 

4. Protocolo de validación de contenido 

 

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

particular, me despedido de usted reiterándole la seguridad de mi atenta y distinguida 

consideración. 

  

 

Santiago Alonso Banda Palma 

Facultad de Comunicaciones  

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

santiagobanda0416@gmail.com 

 

 

mailto:santiagobanda0416@gmail.com


 

 

 

 

 

1. Definiciones conceptuales de categorías 

 

● Dirección de arte:  

Es el área encargada de generar un entorno físico ideal para el producto 

audiovisual, a través de toma de decisiones estéticas y conceptuales del 

decorado en donde se desarrollará una determinada acción dramática 

partiendo de la propuesta de un guion. (Hernández, 2017) La palabra 

“dirección de arte”, es utilizada para nombrar a la planeación, organización y 

dirección de elementos visuales utilizados en determinada obra audiovisual. 

Puede tratarse de una película, obra de teatro, serie, show de televisión, 

anuncios publicitarios, etc (Mahon, 2010). El trabajo del director artístico, 

inicia desde la concepción de un espacio para el contenido audiovisual y 

termina en la realización del decorado, como se verá y como será registrado 

a través del lente de la cámara (Avendaño y Hernández, 2010).  Es 

considerada una actividad creativa que trabaja conjuntamente con las otras 

áreas del producto audiovisual, y busca diseñar o producir elementos 

materiales no humanos para poder desarrollar la puesta en escena por el 

director de la película con el objetivo de obtener un plano (Tamayo y 

Hendrickx, 2016). Es muy importante considerar este concepto al momento 

de un producto audiovisual, en este caso referido a Youtube ya que el diseño 

del espacio será fundamental para comunicar de mejor manera el mensaje. 

Todos los elementos mostrados en pantalla, funcionan como una suerte de 

engranajes para articular el concepto que se está tratando, ya que no se habla 

de una sola creación artística sino de la unión de todas aquellas pequeñas 

partes.  (Zurro, 2015)  

 

● Construcción de personajes: 

La construcción del personaje es el paso previo y más importante para 

producción de una obra, siendo así la parte fundamental para que puedan 

existir las acciones en el teatro, cine, televisión, etc.  (De Santos, 2007). 

Haciendo énfasis en el género dramático, la obra se sustenta de sus personajes 



para poder avanzar y desarrollar su historia ( Moron 2015) . La 

caracterización externa, demuestra y transmite a los espectadores el esquema 

interior de valores y sentimientos que el actor desempeña, esto surge por 

virtud propia una vez habiendo establecido valores internos adecuados para 

reflejarlos de manera externa (Stanislavski 1992).  

 

 

 

 

 

 

 

 

● Formatos de contenido audiovisual: 

Se define como formato, al modo de presentación de un contenido o producto. 

Un formato audiovisual es un conjunto de características que comprende un 

contenido que será proyectado o distribuido en diversas plataformas. En este 

caso, en Youtube hay diversos formatos para los contenidos audiovisuales y 

hablando específicamente de los relacionados a los videojuegos existen 

formatos tales como: los streams,reviews, unboxing, podcast, etc.  Unos de 

los videos más famosos dentro de Youtube y específicamente sobre 

videojuegos, son los unboxings, que en pocas palabras significa grabar el 

desempaquetado de un producto, mostrarlo, comentarlo y exhibirlo frente a 

la cámara para la audiencia, brindando comentarios e impresiones sobre ver 

el producto por primera vez (Mowlabocus, 2020). En el caso de los reviews, 

este formato es utilizado para dar un comentario, crítica u opinión sobre algún 

producto. Ya sea un videojuego, una película, una tecnología, etc. Lo 

particular es que al existir este tipo de videos en Youtube, muchos usuarios 

que no son profesionales del tema deciden opinar (Wöllmer, 2013).  Las 

reviews realizadas en Youtube no son realizadas por instituciones u 

organizaciones privadas, sino más bien por el Youtuber que quiere opinar o 

recomendar sobre algún nuevo lanzamiento de producto o algún servicio o 

contenido a su audiencia (Gibson, 2020). Otro tipo de formato es el Videoblog 

o también llamado Vlog, acrónimo de la palabra videoblog, es una versión 

variante de los ya conocidos como blogs en donde se muestra un contenido 

en formato audiovisual para mostrar información a un público objetivo 



(Cabero, Gutierrez, y Gallego, 2020). El vlog se caracteriza por ser videos de 

corta duración en donde sus creadores aparecen físicamente, expresándose 

verbalmente sin ningún tipo de guion para luego ser distribuidos en las redes 

sociales del creador para que puedan llegar al resto de usuarios. (Caron, 2017) 

. 



2. Matriz de consistencia 

 

Problema de investigación 

(resumen) 

Preguntas de 

investigación 

Objetivos2 Categorías Metodología 

Todos en algún momento hemos 

usado Youtube para buscar un video 

sobre algún tema en específico y más 

de una vez nos hemos quedado horas 

viendo video tras video. Los ya 

conocidos Youtubers son figuras que 

todos conocen a través de las redes 

sociales en donde pasamos la mayor 

parte del tiempo. YouTube es la 

plataforma de distribución de videos 

más grande del mundo y gran parte de 

su éxito radica en que los contenidos 

de la plataforma han ido 

Pregunta de 

investigación general 

 

● ¿Cómo es la 

narrativa 

audiovisual de los 

contenidos 

generados por los 

influencers 

Gamer en 

Youtube? 

 

 

 

Objetivo general 

 

Analizar la 

narrativa 

audiovisual de los 

contenidos 

generados por los 

influencers Gamer 

en Youtube 

Categoría A 

Dirección de arte 

 

Sub categorías A 

● Paleta de Colores 

● Escenografía 

 

 

Categoría B  

Paradigma 

Interpretativo 

 

 

 

Enfoque 

Cualitativo 

 

 

 
2 



incrementándose gracias a los 

usuarios. Ya que los propios 

Youtubers son los encargados de toda 

la producción de su contenido, tanto 

la estructura de su video, como se 

verá y la edición que realizaran para 

poder mostrarlo a su público. 

Además, una de las categorías de 

entretenimiento que tiene mayor 

cantidad de usuarios en Youtube, son 

los videojuegos. Es por ese motivo 

que, a través de este protocolo de 

investigación, analizare la narrativa 

audiovisual utilizada en los 

contenidos generados por influencers 

gamer en Youtube. A manera de 

aporte al conocimiento teórico, 

considero pertinente analizar los 

elementos audiovisuales que 

conforman los videos de una de las 

Preguntas de 

investigación específicas 

 

● ¿Cómo es la 

dirección de arte 

utilizada por los 

influencers gamer 

en los videos de 

su canal de 

Youtube? 

● ¿Cómo es la 

construcción de 

personajes 

creados por los 

influencers gamer 

en los videos de 

su canal de 

Youtube?  

● ¿Cómo son los 

formatos de 

contenido 

audiovisual 

utilizado por 

influencers gamer 

en los videos de 

su canal de 

Youtube?  

Objetivos 

específicos 

 

● Analizar 

la 

dirección 

de arte 

utilizada 

por los 

influencer

s gamer en 

los videos 

de su 

canal de 

Youtube 

 

● Analizar 

la 

construcci

ón de 

personajes 

creados 

por los 

influencer

s gamer en 

los videos 

de su 

Construcción de personajes 

creados por el influencer 

Gamer en Youtube 

 

Sub categorías B 

 

● Dimensión 

psicológica  

● Dimensión 

fisiológica 

● Dimensión social 

 

 

Categoría C: Formatos de 

contenido audiovisual. 

 

Sub categorías C 

 

Diseño 

Etnográfico 

digital 

 

 

Técnicas de 

recolección de 

datos 

 

Análisis de 

contenidos 

Entrevista 

 

 

Instrumentos 



categorías más vistas en la plataforma 

de Youtube. 

 

 

 

canal de 

Youtube 

 

 

● Analizar 

los 

formatos 

de 

contenido 

audiovisua

l 

utilizados 

por el 

influencer 

 

● Características 

narrativas del 

contenido 

● Características de 

la comunicación 

utilizada por el 

influencer en los 

videos. 

 

 

Guía de análisis 

de contenidos. 

Guía de 

entrevista. 



3. Instrumento 

Tabla de guía de análisis de contenido 

Categoría Subcategoría Indicadores cualitativos 

 

 

 

 

Dirección de arte 

 

 

 

● Paleta de Colores 

 

 

● Temperatura  

● Tipo de colores 

● Colorización 

 

 

 

● Escenografía 

● Tipo de escenario 

● Utilería utilizada 

● Elementos que conforman la 

escenografía 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



Categoría Subcategoría Indicadores cualitativos 

 

 

 

 

 

 

Construcción de personajes 

 

 

● Dimensión física 

● Vestimenta 

● Maquillaje 

● Color de cabello 

● Raza 

● Edad 

● Uso de accesorios 

● Estatura 

 

 

● Dimensión psicológica 

● Personalidad 

● Creencias 

● Motivaciones 

● Hobbys 

 



 

 

● Dimensión social 

● Nivel socioeconómico 

● Ocupación 

● Relación con la audiencia  

● Relación con otros gamers 

Fuente: Elaboración propia 

Categoría Subcategoría Indicadores cualitativos 

 

 

 

 

Tipos de formato 

 

 

● Característica de la 

comunicación 

utilizada por el 

influencer en los 

videos. 

● Tipo de opinión del influencer 

● Grado de protagonismo del influencer 

● Tono de comunicación 

 

 

 

 

● Tipo de videos usados. 

● Estructura narrativa 



● Características 

narrativas del 

contenido 

● Tipo de edición / Ritmo 

● Tipo de postproducción utilizada 

 

Fuente: Elaboración propia 



4. Protocolo de validación de contenido 

 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

Instrucciones: 

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

comprende la calificación, valoración cuantitativa con su respectivo valor cualitativo, 

estructurado, como: NO cumple con el criterio (1), SÍ cumple con el criterio (2). El 

segundo corresponde al indicador, donde se determina la especificidad y esencia de la 

naturaleza y validez del instrumento. 

 

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

de valoración, califique cada uno de los ítems según corresponda en la plantilla de 

calificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN3 

 

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. 

 

 

 

3 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.  



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 

 

 

 

 

 

Dirección de 

Arte 

 

1.- ¿Cómo definiste el estilo visual de tu 

canal para que vaya acorde a la temática 

de la que hablas? 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

 

2.-¿Por qué elegiste esos colores para tu 

canal( Ya sea logo, color de cabello, 

vestimenta, etc) 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

 

3.- ¿Qué elementos crees que son los 

más importantes en escena de un 

Youtuber Gamer? 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

 

4.- ¿Cómo influye tu escenografía en la 

transmisión de tus mensajes en tus 

videos de Youtube? 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

 



 

 

 

 

 

 

Construcción 

de 

personajes 

5.- ¿Cómo surgió tu nickname o nombre 

de tu canal? 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

 

6.- ¿Por qué has elegido los elementos 

físicos característicos de tu personaje? 

(maquillaje,accesorio,color de 

cabello,etc? 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

 

7.- ¿Cómo es el tipo de comunicación 

que tiene tu personaje con sus 

seguidores? 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

 

8.- ¿Por qué utilizas este vestuario en 

específico frente a cámaras?  

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

 

9.- ¿Cuáles son las creencias de tu 

personaje a la hora de hablar sobre un 

tema en tu canal? 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

 

10.- ¿Qué valores promueve tu 

personaje a su comunidad? 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

 



11.- ¿Qué creencias o conductas debería 

de tener otro youtuber para tener una 

buena química con él o ella? 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

 

 

 

Formato de 

contenido 

audiovisual 

12.- ¿Cómo es tu proceso de 

preproducción para realizar un nuevo 

video? 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

 

13.- ¿Cómo eliges el tipo de formato 

adecuado, ya sea un top, review, 

unboxing?  

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

 

14.- Hablando de videojuegos ¿Cuáles 

crees que son las diferencias entre los 

contenidos realizados en medios 

tradicionales con los medios digitales? 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

 

15.- ¿Cuáles son los formatos que 

utilizas mayormente en tu canal de 

Youtube y cuales utilizas en otras 

plataformas? 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 

(1) (2) 

•    • 
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Observaciones: 

Opinión de aplicabilidad:            

Aplicable [  X ]               Aplicable después de corregir [   ]            

 No aplicable [   ] 

                                                                                                                                                  

                                                

  

Firma4 

Apellidos y nombres del juez evaluador:  VERGARA SIU, MANOLO LUCIANO 

  

DNI: 40031297      

 

Especialidad del evaluador:   COMUNICADOR AUDIOVISUAL   

 

 

 

 

 

 

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