


  

 

 

 

 

 

“Hoy la mayor preocupación de nuestra vida social e 
individual es cómo prevenir que las cosas se queden fijas, 
que sean tan sólidas que no puedan cambiar en el futuro. 
No creemos que haya soluciones definitivas y no sólo eso: 

no nos gustan.” 

Zygmunt Bauman 
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RESUMEN 

El contexto del que parte este trabajo se corresponde con un momento donde la desafección política y las nuevas formas de 
consumo de los medios por parte de los jóvenes llevan, tanto a las estrategias de comunicación política como a los periodistas, a 
buscar nuevas vías y herramientas mediante las cuales poder comunicarse con ellos de forma efectiva. Y una de esas herramientas 
sería la plataforma de streaming Twitch. En el presente trabajo, en primer lugar, se analiza la situación de los medios, los cambios 
en los usos de la información, la comunicación política en la era online y la situación actual e innovación en el periodismo. 
Posteriormente se analiza la plataforma Twitch, su público objetivo, su historia y su crecimiento en los últimos tiempos, gracias en 
parte a la situación de pandemia actual que ha fomentado su uso. También buscamos la potencialidad de la plataforma Twitch 
como herramienta mediante la cual lograr el propósito de conectar la política con los jóvenes. Para completar el análisis, se realiza 
una encuesta y de sus resultados obtenemos que la penetración de esta plataforma es especialmente importante en los Millenial 
y la Generación Z. También extraemos cuáles son las características principales que atraen su uso. Vemos como la naturalidad, la 
cercanía del espectador con el creador del contenido, la creación de comunidad y la interacción junto con la emisión en directo 
son elementos básicos del éxito de la plataforma. Finalmente, estudiamos el uso que realizan de la plataforma dos casos de éxito, 
la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez y el periodista Emilio Doménech, y cómo utilizan dichas potencialidades a 
la hora de realizar su comunicación. De momento, la incursión de la temática política en Twitch no es demasiado habitual, pero en 
el presente trabajo se muestra cómo, siempre que se utilice la plataforma desde un conocimiento de esta y adaptando la 
comunicación a sus características, existen grandes potencialidades tanto para la información como para la comunicación política 
derivadas de su uso. 
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ABSTRACT 

The context of this dissertation is a contemporary time when political disaffection and new media forms of consumption led by 
young people pushes both political communication strategies and journalists to seek new ways and tools throughout which 
communicate with them effectively. One of these tools is Twitch streaming platform. In this paper, I first analyse the situation of the 
media, the changes in the uses of information, political communication in the online era and the current situation and innovation in 
journalism. Subsequently, I examine Twitch platform, its target audience, its history, and its growth in recent times, to an extent due 
to the current pandemic situation that has encouraged its use. I also explore the potential of Twitch platform as a tool through 
which to meet the purpose of connecting politics with young people. In order to complete the analysis, I carried out a survey and 
from its results I conclude that the impact of this platform is especially important among Millennials and Generation Z. This fieldwork 
also shows the main characteristics that attract its use. This research also evidences how naturalness, the closeness of viewers to 
content creators, the creation of a community and the interaction as well as live broadcast are basic elements of the platform's 
success. Finally, I interrogate the usage made by the platform in two successful cases: the American congresswoman Alexandria 
Ocasio-Cortez and the journalist Emilio Doménech, and discuss how they use these potentialities when communicating. For the time 
being, the presence of political issues on Twitch is not very common, but this paper illustrates how there is great potential in the 
platform for both information and political communication as long as the user develops insight into the platform and is adapt 
communication according to its characteristics.   
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN 

 

Estamos en un momento en el que existe una gran desafección de la ciudadanía por la política. Según datos 
del último macrobarómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, 2019) el grado de interés es 
cada vez más bajo, sumando un 60,2% entre poco y nada interesados. Sin embargo, es todavía peor si 
cruzamos estos datos con la variable de edad, pues es todavía menor en los más jóvenes. El dato sube a 
65,3% entre los jóvenes de entre 18 y 24 años. 

En el mismo estudio vemos que pese a que la televisión sigue siendo el medio que escogen en primer lugar 
los ciudadanos para informarse de temas políticos (con un 61,3%), el siguiente es internet y redes sociales 
(12,8%). Sin embargo, en el paradigma de sociedad de la información actual los jóvenes consumen cada 
vez menos los medios tradicionales y pasan a informarse mayoritariamente a través de internet. Si en el 
macrobarómetro del CIS cruzamos los datos anteriores con la edad de los entrevistados podemos ver cómo 
el porcentaje de la televisión baja hasta un 47,3% y el de internet sube a un 28,4% en los jóvenes de entre 
18 a 24 años. 

A esto podemos añadir, observando el último estudio general de medios (AIMC, 2020) sobre la audiencia 
general de los medios la penetración de la televisión es de un 84,2% pero seguida muy de cerca por internet 
que ya obtiene una penetración del 82,8%.  

En este contexto, los políticos buscan llegar a los ciudadanos desde todos los medios y canales posibles. De 
un tiempo a esta parte estamos viendo cómo la mayoría de los políticos tienen cuentas de Twitter e 
Instagram, aunque no todos las utilizan de la misma forma. Al igual que los medios que informan de política 
han evolucionado, algunos de ellos, realizando una información crossmedia en la mayoría de los casos. 
Hasta hace pocos años era algo novedoso, pero hoy en día es indispensable que las redes sociales y las 
estrategias online estén presentes si se quiere llegar a gran parte del público objetivo. 

En los últimos años han aparecido nuevas plataformas de vídeo, como ‘Twitch’, asociada a los videojuegos 
en línea y los gamers, concebida en sus inicios para que estos compartan sus partidas con sus seguidores, 
e interactuar con ellos. Sin embargo, y debido a que estas plataformas se integran en la vida cotidiana de 
los usuarios, estos modifican su uso y amplían sus posibilidades. Así, se convierten en plataformas con gran 
potencial comunicativo, que pueden ser también usadas para hacer llegar el mensaje o la información 
política desde un lenguaje más actual. Es decir, para hablar a los jóvenes en su lenguaje, comunicarnos en 
su idioma y adaptar el mensaje a las nuevas formas de consumo de los relatos. 

Sin embargo, son muy pocos los políticos o periodistas que son nativos digitales o millenials, que integran 
de modo natural estas plataformas en su estrategia de comunicación. Y muchos menos los que consiguen 
aprovechar todo el potencial que éstas pueden ofrecer, mezclando además política con entretenimiento, 
llegando a un público más joven. 

Así pues, la idea principal de la investigación que llevaremos a cabo radica en un primer momento en el 
análisis de Twitch y su potencial en la comunicación e información política. Y posteriormente en el análisis 
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y estudio de dos casos que integran estas nuevas plataformas en su comunicación: qué están haciendo, 
cómo lo están haciendo y con qué objetivos. 

El primer caso de estudio lo abordaremos desde el punto de vista de la comunicación política. Estudiaremos 
el caso de la congresista norteamericana Alexandria Ocasio-Cortez, de 31 años de edad, conocida por sus 
iniciales AOC. Saltó a la fama en 2018, cuando se convirtió en la mujer más joven en ganar un escaño en la 
cámara de representantes de EE. UU. Es latina, telegénica y su distrito está Nueva York, capital mediática 
del país, así que los medios la cubren constantemente. Su lucha por llegar al Congreso mereció un 
documental en Netflix (‘A la conquista del Congreso’), su campaña electoral fue brillante. Y una vez allí 
mantiene una comunicación continua desde diversas plataformas, entre ellas: Twitter, Instagram, 
Facebook, YouTube y como decíamos, también Twitch. 

En este caso, analizaremos su uso de Twitch. Identificando los tipos de mensaje, su repercusión, el público 
al que se dirige, cómo adapta el mensaje a la plataforma, con qué objetivos, etc. Sirviéndonos así de 
ejemplo innovador en comunicación política, siendo una congresista joven con mucho potencial y un futuro 
muy prometedor, que por tanto puede marcar el camino de una nueva forma de hacer. 

El segundo caso a estudio será el del periodista español Emilio Doménech, de 30 años, conocido como 
@nanisimo en sus redes, que actualmente vive en Nueva York. Desde allí está realizando una cobertura 
totalmente multiplataforma e innovadora de la política estadounidense. Emilio Doménech hace uso tanto 
de Instagram como Twitter, tiene una newsletter donde cada semana también envía un podcast y realiza 
vídeos, actualmente tanto para Newtral como para su propio canal, centrándose cada semana en un tema 
relacionado con la política estadounidense, explicándolo todo de forma didáctica y entretenida. Pero lo 
más novedoso es su uso de Twitch, pues utiliza la plataforma para analizar, explicar y mostrar (mediante 
mapas, encuestas, usando Google Earth, y muchas más herramientas) los diversos acontecimientos 
políticos, como el avance de la campaña en los diferentes estados, las diferentes carreras senatoriales, el 
impeachment a Trump o el asalto al Capitolio. Explicando al detalle los diferentes demográficos por zonas, 
analizando el contexto de cada estado, las causas o las consecuencias de los posibles resultados, y mucho 
más, y de forma divertida, pero sin restar rigor. Y ha transmitido mediante Twitch los debates presidenciales 
y el de los vicepresidentes, reaccionando y comentando en directo y también dedica ahora cada semana 
tiempo para entrevistas. 

Por tanto, analizaremos el periodismo que realiza Emilio Doménech a través de la plataforma Twitch. 
Observando cómo la utiliza y cuáles son sus potencialidades. 

Así pues, se realiza una investigación empírica con el estudio de los casos anteriores, de manera que pueda 
ejemplificar esta nueva manera de comunicar con el uso de las nuevas narrativas y plataformas. 

 

1.2. OBJETIVOS 
 

Los objetivos que guiarán el estudio de este trabajo de investigación serán los siguientes: 
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Un objetivo general que consistirá en analizar las nuevas formas de comunicación e información política 
que surgen de adaptarse a las nuevas formas de consumir los relatos por parte de los jóvenes. 

Y para lograr este, nos centraremos en tres objetivos específicos, que serán los siguientes: 

- Identificar y analizar el uso específico de la plataforma Twitch en la comunicación e información política. 

- Analizar la capacidad de las nuevas plataformas para potenciar la relación e interacción entre el 
periodista/político y la ciudadanía. 

- Identificar la repercusión que se obtiene mediante el uso de Twitch para la comunicación y la información 
política. 

 

1.3. METODOLOGÍA 
 

Para la realización de este trabajo final de grado tomaremos como punto de partida un marco teórico y un 
estado de la cuestión que sirva de introducción a la temática a analizar y que, además, actúe como base 
teórica del mismo.  

El uso de diversas fuentes de información y referentes teóricos adecuados para elaborar este marco 
contextual, nos ayudan a comprender y justificar el análisis de un modo completo.  Las referencias 
bibliográficas, y por ende el marco teórico construido para tal fin, versan sobre diversos aspectos de la 
comunicación, pero centrados en el nuevo paradigma comunicativo derivado del uso de internet y las redes 
sociales. 

Así pues, abordaremos en un primer lugar el nuevo uso y consumo de los medios, tratando las 
características que derivan de este, como el concepto de ‘espectador social’, la multipantalla, la 
interactividad, la creación de comunidad o el engagement. Sin olvidar el impacto que la actual situación de 
pandemia ha tenido en este consumo. Conjuntamente, trataremos de realizar una retrospectiva breve de 
la evolución de las redes sociales en los últimos años. Posteriormente, trataremos la comunicación política 
en el contexto online, desde la perspectiva de esta “nueva” forma de hacer política donde el peso de 
internet es más que evidente. Seguidamente, trataremos el tema de la innovación en el periodismo y sus 
características y finalmente la hibridación de géneros cada vez más común donde se mezcla información 
política y entretenimiento. 

Para la concreción de los objetivos planteados se han elegido dos sujetos de análisis concretos, elegidos 
tanto por su uso prácticamente nativo de la plataforma Twitch como por su repercusión. Además, cada uno 
de ellos nos muestra el uso de la plataforma desde un punto diferente de la comunicación. Por un lado, 
con Alexandria Ocasio podemos ver cómo se utiliza Twitch para hacer llegar un mensaje político o animar 
al voto de los jóvenes, hablando un lenguaje que estos entienden. Y, por otro lado, desde la perspectiva del 
periodismo político tenemos a Emilio Domenech, que es un claro ejemplo de cómo informar de forma 
rigurosa y entretener al mismo tiempo, hablando un lenguaje totalmente actual y adaptado a la plataforma 
Twitch. Ambos casos en el uso de esta plataforma han tenido gran repercusión. 
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El análisis de los casos partirá principalmente de un enfoque cualitativo, con el que intentaré llevar a cabo 
mis objetivos mediante el estudio de la realidad, mediante el visionado de sus retransmisiones. Mediante 
técnicas como el análisis de los mensajes transmitidos; la observación participante de las diferentes 
retransmisiones y plataformas; describiendo y analizando las observaciones realizadas. Además, incluimos 
métodos cuantitativos, mediante el análisis de los datos estadísticos: número y variación de seguidores, 
espectadores promedio, visitas, horas vistas, horas retransmitidas, días en los que se realizan los streams, 
streams más vistos, etc. Este análisis se realiza mediante el uso de plataformas como ‘TwitchTracker’, 
‘SullyGnome’ o ‘TwitchMetrics’.  

Para estudiar y completar el procedimiento analítico y el impacto y conocimiento que se tiene de la 
plataforma Twitch, el tipo de consumo y contenidos y también el perfil de usuarios de ésta, se realiza una 
encuesta. Los datos obtenidos nos ayudan a interpretar de forma más completa la investigación. 

 
2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. CAMBIOS EN EL USO DE LA INFORMACIÓN Y LOS MEDIOS 
 

Sin duda, la llegada de internet, y especialmente de las redes sociales, revolucionó y sigue revolucionando 
las formas en las que consumimos los medios tradicionales. Y esto se ha visto incrementado en la última 
década, pues se ha producido una transformación radical, con innovaciones constantes en nuestro entorno 
digital y tecnológico, mejorando las tecnologías de acceso a Internet. Desde los ordenadores sobremesa, a 
los portátiles, pasando por las tabletas, ahora ya prácticamente en desuso, al reinado de los smartphones. 
“Hoy, gracias a los móviles inteligentes, disponemos de conectividad absoluta, veinticuatro horas al día, 
siete días a la semana, en cualquier lugar y en cualquier momento” (Neira, 2015).  
La penetración de Internet es prácticamente total en España. Según Encuesta sobre Equipamiento y Uso 
de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE, 2020), el porcentaje de población de 16 a 74 años que ha utilizado Internet en los últimos 
tres meses en 2020 está en el 93,2%, 2,5 puntos más que en 2019. Un dato que sitúa a España por encima 
de la media del resto de la Unión Europea. Además, Internet no solo es una realidad en casi todos los 
aspectos de nuestra vida, sino que se ha convertido en una necesidad, como podemos ver en el siguiente 
gráfico de la encuesta “23ª Navegantes en la red”, realizado por AIMC (Asociación para la investigación de 
medios de comunicación) en marzo de 2021, el 77,2% de los encuestados afirma que le sería muy difícil 
vivir sin Internet. 
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Figura 1. Fuente: 23ªNavegantes en la Red 

 
Y como vemos también, al 75,1% le sería muy difícil vivir sin teléfono móvil. Y es que el futuro radica en 
este dispositivo, el smartphone. Según este mismo estudio, la penetración del smartphone es ya del 93,1% 
en la población española. Además, se ha consolidado como líder indiscutible como dispositivo de acceso a 
internet, por delante del ordenador o la tablet.  
 

 
Figura 2. Fuente: 23ªNavegantes en la Red 

Es más, según el informe de PwC “Global Entertainmet & Media Outlook 2020-2024” 
(PricewaterhouseCoopers, 2021) los smartphones superarán a la banda ancha como principal fuente de 
consumo de datos. 
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Figura 3. Fuente: PwC. Entertainment and Media Outlook 2020-2024. España 

 
Con los smartphones hemos ganado movilidad y flexibilidad a la hora de conectarnos. Y, por ende, hemos 
cambiado nuestra forma de consumir los contenidos de los medios, la información o el entretenimiento. 
 
TRANSFORMACIÓN DEL CONSUMO DE LA TELEVISIÓN 
Los móviles junto a las redes sociales han transformado la manera en la que se consume actualmente la 
televisión. La digitalización de los contenidos y un mayor número de dispositivos que acceden a este abren 
un nuevo, atractivo y complejo abanico de posibilidades para la televisión, así como el vínculo con el 
espectador (Neira, 2015). 
Se ha pasado de consumir de manera lineal, en directo o en diferido, a hacerlo ‘a demanda’ o ‘a la carta’. 
Así el espectador decide cuándo, dónde y cómo quiere ver el contenido ofrecido, es decir, puede acceder 
a las diferentes plataformas de las televisiones y verlo en el momento que quiera y con el dispositivo que 
decida, que bien puede ser la misma televisión ahora conectadas a internet, o bien lo puede hacer desde 
su smartphone, su ordenador, etc. Así, tenemos un nuevo tipo de audiencias: diferida (ve la televisión 
cuando quiere) y diseminada (lo hace mediante el dispositivo que más le conviene) (Neira, 2015). Así, la 
importancia de la televisión radica ahora en los contenidos. Estamos ante el paradigma de la multipantalla. 
 
El uso del smartphone (principalmente, aunque podemos hablar también de la tablet o el ordenador 
portátil) junto al consumo de la televisión también a lo que se denomina second screen, y que nos lleva al 
término denominado: televisión social. 
 

“La expresión ‘televisión social’ alude a la convergencia de la televisión y las redes sociales, mediante las 
cuales los espectadores ponen en común sus impresiones, en torno a determinados programas 
audiovisuales.” (Neira, 2015) 
 

Según Neira (2015) para que se pueda hablar de televisión social deben darse dos premisas: un contenido 
sobre el que converge el espectador con dos pantallas (una donde ve el contenido y otra conectada a las 
redes sociales, donde se realiza actividad paralela y complementaria al visionado) y el enriquecimiento de 
la experiencia de ver el contenido gracias a este uso de las redes. Es decir, el espectador no solo ve la 
televisión, sino que conversa sobre lo que ve, lo comenta, busca información, opina, etc. 
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En la ya comentada encuesta “23ª Navegantes en la red”, 
podemos ver cómo un 78,2% de usuarios encuestados 
mira internet mientras ve la televisión (AIMC, 2020). 
 
 

 
 

 
Además, Neira (2015) cita una encuesta realizada por Nielsen en la que se obtiene que un 49% de los 
espectadores es más proclive a ver contenido audiovisual en directo si este tiene una “extensión” social. 
Así pues, esta “cultura participativa” de la que habla Jenkins (2008) convierte a los espectadores en usuarios 
activos. Y a estos espectadores que hacen uso de la segunda pantalla los denominamos “espectador social”. 
Este tipo de espectador tiene algunas características comunes según Neira (2015): 

- Ve los contenidos en múltiples soportes, eligiendo en cada momento el que mejor se adapte a 
sus necesidades. 
- Su umbral de atención es menor, saltando de una a otra pantalla con mucha facilidad. 
- La televisión ya no es una actividad que consuma de forma pasiva y lineal, sino que es proactivo: 
conversa, comenta, opina, busca información, etc. 
- No le importa seguir las emisiones en directo siempre y cuando estas se conviertan en algo 
especial y experiencial. 
- Es muy receptivo a las recomendaciones de personas situadas en su universo social. 
- Hace valer su opinión mediante las redes sociales, siendo consciente de que esta es cada vez más 
importante y la utiliza como instrumento de presión. 

 
ENGAGEMENT Y COMUNIDAD 
Estos espectadores sociales de los que hemos hablado tendrán una relación con los contenidos más o 
menos sólida y recurrente. Cuando se da el caso de un cierto compromiso con el contenido, se genera un 
vínculo, que puede ser emocional, interaccionando, comentando, siendo proactivos, podemos hablar de 
engagement. 
Hablamos de engagement como un término para identificar todo un conjunto de vínculos que se 
establecen entre los usuarios/espectadores, y las experiencias asociadas al consumo de contenidos: vínculo 
a lo largo del tiempo, compromiso formal, implicación emocional y afectiva, atracción y atención (Roig, 
2019). 
Que la audiencia, los espectadores, tengan un mayor o menor compromiso con los contenidos depende de 
varios factores a los que son muy sensibles: el género audiovisual, pues no generan la misma conversación 
social unos u otros; el tipo de emisión y su periodicidad, así como el uso de recursos para mantener la 
atención de la audiencia; el formato de distribución (en directo, a demanda, evento único, …) y que en el 
contenido participen influenciadores (Neira, 2015). 

Figura 4. Uso compartido de Internet con la 
televisión (%) Fuente: 23ª Navegantes en la red 
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Así, estos espectadores sociales, estos usuarios de redes sociales, no solo generan una relación con los 
contenidos, sino que personas con intereses afines crean vínculos entre ellos y compromiso mutuo a lo 
largo del tiempo, que implican compartir una serie de elementos: desde el sentimiento de pertenencia a 
unos rasgos de identidad hasta un posible interés u objetivo, información, conocimiento, experiencia y 
espacios de comunicación físicos o virtuales y abiertos o restringidos. Aunque históricamente las 
comunidades se han establecido alrededor de personas que comparten espacios físicos cercanos, las 
tecnologías han ampliado el concepto de localidad hacia el de proximidad, que no se vincula 
necesariamente y de manera directa a un espacio físicamente delimitado (Roig, 2019). 
 
Este carácter social del consumo de los medios se ha trasladado de una cultura popular de masas hacia 
nichos muy definidos, reduciendo de tamaño las comunidades, o lo que eran los públicos primarios, y ha 
convertido unos medios que constituían la sociedad en unos nuevos medios que constituyen segmentos. 
Podemos decir que mientras el contenido se difunde y reparte por múltiples canales, la audiencia total a 
menudo se segmenta, y por tanto se reduce (Johnson ,2013). 
 
Y un claro ejemplo de engagement y cultura participativa sería el UGC (user generated content) o contenido 
generado por el usuario a partir de un contenido de un medio, pues estos contenidos nos permiten 
identificar usuarios activos, dedicados. 
 

“Lo que tienen en común las diferentes expresiones de la UGC es que se perciben como una forma de 
reelaboración creativa a partir de algún contenido preexistente y conocido, de modo que otros usuarios lo 
validen como algo diferenciado y complementario a este texto-fuente. El UGC es una forma al menos 
inicialmente vernácula de creación y ampliamente compartible, que aporta otro tipo de comprensión 
exhaustiva (insight, una palabra muy empleada en el sector en relación con el análisis de datos) sobre la 
acogida de un programa (si funciona y, en todo caso, qué es lo que funciona mejor), y también permite 
identificar usuarios e incluso comunidades de seguidores.” (Roig, 2019) 

 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Si nos preguntamos qué hacen los usuarios en Internet, la encuesta realizada por la Asociación para la 
Investigación de Medios de Comunicación (AIMC, 2021) nos dice que, en primer lugar, el 84,6% de los 
usuarios lee noticias de actualidad y, en segundo lugar, con un 77,7% visualizan vídeos online.  

 
Figura 5. Lo que hacemos en Internet. (AIMC, 2021) 

La televisión era el medio más consumido, y si observamos los datos del último estudio general de medios 
(AIMC, 2020) sobre la audiencia general de los medios, la penetración de la televisión es de un 84,2%, 



 
TFG - Uso de Twitch en la información y comunicación política. Estudio de los casos de Alexandria Ocasio-Cortez y Emilio 
Doménech 

Marlena Cuenca Aliaga   Página | 13 
 

manteniéndose en primer lugar. Eso sí, seguida muy de cerca por internet que ya obtiene una penetración 
del 82,8%. 

 
Figura 6. Penetración Televisión e Internet. (AIMC, 2021) 

 

Sin embargo, si ponemos la lupa y desgranamos los datos por edad, lo que vemos es que la televisión 
pierde usuarios con respecto a internet en las franjas de edades más jóvenes, pero se mantiene gracias a 
los mayores de 65 años donde la penetración de internet es muy baja (48,8%). 

 
Figura 7.Penetración Televisión e Internet por target. AIMC 

Según datos del último macrobarómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, 2019) vemos que 
pese a que la televisión sigue siendo el medio que escogen en primer lugar los ciudadanos para informarse 
de temas políticos (con un 61,3%), el siguiente es internet y redes sociales (12,8%).  
Sin embargo, en el paradigma de sociedad de la información actual los jóvenes consumen cada vez menos 
los medios tradicionales y pasan a informarse mayoritariamente a través de internet. Si en el 
macrobarómetro del CIS cruzamos los datos anteriores con la edad de los entrevistados podemos ver cómo 
el porcentaje de la televisión baja hasta un 47,3% y el de internet sube a un 28,4% en los jóvenes de entre 
18 a 24 años. Pero es más, si consultamos en el Barómetro de Marzo (CIS, 2020) donde se preguntaba a las 
personas que seguían las noticias referentes al coronavirus, desde que medio las había seguido 
fundamentalmente (con la opción de multiple respuesta) obtenemos que un 88,4% lo hace a través de los 
informativos de la televisión mientras que un 42,1% lo hace en Internet. Si realizamos el mismo ejercicio 
de antes y vemos los datos en la franja de edad entre 18 a 24 años la cosa cambia, situandose internet en 
primer lugar con un 82,2% y por detrás los informativos de la televisión con un 75,2%. 

Televisión Internet 

PENETRACIÓN POR TARGETS 
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Internet ha ampliado la oferta de información y el usuario es ya muy consciente de que esta oferta virtual 
y global es efectivamente amplia. La ciudadanía tiene mucho donde escoger para informarse, para 
consultar la actualidad y las noticias. Las fuentes, lo medios tradicionales, están perdiendo su primacía 
frente a las redes sociales o las nuevas plataformas digitales (Casero-Ripollés, 2018). 
Según el estudio “Reuters Institute Digital News Report 2020” (Newman et al., 2020) el número de 
españoles que obtienen las noticias a través de las redes sociales ha crecido en los últimos años, siendo ya 
más de la mitad (53%) y su primera fuente de noticias es Internet (incluyendo a las redes sociales) con un 
79%, superando así a la televisión (63%). 

 
Figura 9. Fuentes de noticias. Fuente: Reuters institute Digital News Report 2020 

 
De las principales redes la que más se usa como fuente regular de noticias es Facebook, pues un 44% de 
sus usuarios lo hace con este fin. Luego viene WhatsApp, aplicación que usa el 81% de la población y que 
al 34% de usuarios les sirve como fuente de información. Sin embargo, pese a que Twitter sirve como 
fuente habitual de noticias para el 20% de los ciudadanos, es una red donde más de la mitad del 
porcentaje de sus usuarios lo hace para informarse. 

Figura 8. Elaboración Propia. Datos: CIS, 2019 - 2020 
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Figura 10. Fuentes de noticias. Fuente: Reuters institute Digital News Report 2020 

 
Debido a este cambio en el consumo de noticias, el acceso a la información política también se ha 
modificado, siendo ahora más breve y de forma ininterrumpida, produciéndose en cualquier momento y 
lugar, debido a la movilidad y flexibilidad de los dispositivos de conexión. Además, el consumo de las 
noticias ya no se realiza en grupo (familia frente al televisor) sino que se ha individualizado y 
personalizado (Casero-Ripollés, 2018). El acceso a las noticias a través de las redes provoca que el 
descubrimiento de estas sea casual. Los usuarios ya no han de ser buscadores activos de información 
para estar expuesto a ella. Así, los usuarios se creen bien informados sobre actualidad siendo pasivos, sin 
ir intencionadamente a informarse, pues creen que la información realmente importante acabará 
apareciéndoles en sus plataformas digitales (Facebook, Twitter, etc.) (Casero-Ripollés, 2018). Este usuario 
suele ser más joven. Como vemos en el estudio de Reuters (Newman, et al., 2020) los patrones para la 
llamada Generación Z (entre los 18 y los 24 años) son muy diferentes. Este grupo tiende a buscar noticias 
de forma directa, en medios de noticias, muy poco (16%) y es casi el doble de probable que acceda a las 
noticias a través de las redes sociales (38%). 
 

 
Figura 11. Principal acceso a las noticias. Fuente: Reuters institute Digital News Report 2020 
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Los medios tradicionales, en este contexto, han perdido el control total sobre la información que reciben 
los ciudadanos, pues la información ya no está tan centralizada y cualquiera puede lanzar sus mensajes a 
través de internet y las redes sociales. Por tanto, la función de gatekeeper asociada a los medios se ve 
minimizada. Así pues, en este entorno mediático donde conviven los medios tradicionales con las 
plataformas digitales, con más información, mayor fragmentación de la audiencia, mayores posibilidades 
de elección y en ocasiones sobreinformación y saturación informativa, tenemos tres filtros sobre los que 
pasa, y que condicionan, la información que recibimos: 

1. El filtro ejercido por los periodistas y los profesionales de los medios de comunicación 
(gatekeeper) 
2. Los algoritmos de las plataformas digitales, que ordenan y visibilizan la información en cada una 
de ellas según sus criterios. 
3. El filtro social, asociado a la conectividad de los medios digitales, pues es nuestra red de 
contactos quien en gran parte condiciona qué informaciones vemos en estas redes. 
 
2.1.1. Cambios derivados de la pandemia COVID-19 

La pandemia del coronavirus nos ha mostrado cuáles son las actividades realmente esenciales en nuestra 
sociedad y, como hemos podido comprobar, la comunicación ha estado entre ellas de forma destacada. 
Como dice Fernández-Beltrán (2020) se “ha evidenciado que la comunicación es el sistema nervioso central 
de nuestra sociedad”. 
Sin embargo, también hemos tenido cambios considerables en los esquemas y procedimientos que 
teníamos normalizados y se han acelerado y consolidado algunas tendencias que veníamos observando en 
la última década, como la digitalización. Con la pandemia se ha potenciado el uso de herramientas digitales, 
principalmente de las redes sociales (Fernández-Beltrán, 2020). Un 44,9% de los usuarios, según la 
encuesta 23º Navegantes en la Red (AIMC, 2021) dice que su comportamiento en internet con la pandemia 
ha variado mucho o bastante. Además, un 48% dice aprovechar mucho más internet ahora y un 36,7% hace 
uso de más aplicaciones y plataformas. 

 
Figura 12. Comportamiento digital tras Coronavirus. Fuente: 23 navegantes en la red, AIMC (2021) 

 
Uno de los cambios más evidentes se ha producido en el consumo de actividades que el usuario ya tenía a 
su alcance pero que, con el confinamiento, han descubierto y se ha amplificado su uso. Hablamos de 
contenidos y entretenimiento en grandes cantidades y a todos los niveles, como servicios bajo demanda, 
música y vídeo en streaming, sesiones de entrenamiento deportivo y muchas otras experiencias 
(PricewaterhouseCoopers, 2021), todas ellas, a través de plataformas digitales. 
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De ahí que hubiera un repunte en todo el mundo en el tiempo promedio empleado en redes sociales en un 
día, durante el segundo trimestre (abril-junio), debido a los confinamientos.  
 

 
Figura 13. Tiempo diario pasado en Redes sociales. Fuente: Social Media Report, Global Web Index (2021) 

 
No obstante, la cifra global descendió cuando comenzó la desescalada, para después estabilizarse. Las 
restricciones generaron aumentos notables en el uso, pero en última instancia fueron puntuales y, 
posteriormente, se recuperaron niveles más próximos a los anteriores a la pandemia (Global Web Index, 
2021). 

 
Figura 14. Los repuntes de uso en confinamiento se estabilizan. Fuente: Social Media Report, Global Web Index (2021) 

 

Sin embargo, hay variedades según la edad. Los consumidores más jóvenes (16-23 años) todavía pasan la 
mayor parte del tiempo en las plataformas, pero sus picos iniciales fueron los primeros en asentarse. Por 
el contrario, la generación de los boomers (57-64 años) continuaron con un uso de las redes sociales mayor 
que a principios de 2020, y su pico del segundo trimestre se sigue manteniendo (Global Web Index, 2021). 
 

 
Figura 15. Uso redes en confinamiento: Boomers vs. Gen Z. Fuente: Social Media Report, Global Web Index (2021) 

 
Pese a que como comentábamos, los niveles de consumo de plataformas digitales se están comenzando a 
estabilizarse desde el pico inicial, el 43% aún admite usarlas durante más tiempo debido a la pandemia, y 
el 19% dice que seguirá invirtiendo más tiempo en las redes sociales (Trifonova, 2020). 
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Algo que ha cambiado también con la pandemia es las razones de uso de las redes. Ahora, en primer lugar, 
se sitúa “mantenerse en contacto con los seres queridos”. Este es incluso el caso de la Generación Z, que 
consume contenido en estas plataformas en dosis mucho mayores (Global Web Index, 2021). Así pues, algo 
que destaca en este cambio de paradigma es el aumento exponencial de las videoconferencias que, según 
Fernández-Beltrán (2020) “han venido para quedarse e integrarse como una opción más en los procesos 
de encuentro y relación entre las personas”. Podemos ver en el siguiente gráfico cómo aumentaron el uso 
a raíz del confinamiento (febrero-marzo 2020) las diferentes aplicaciones sociales o colaborativas que 
permiten realizar videoconferencias. 
 

 
Figura 16. Las aplicaciones móviles sociales/colaborativas están experimentando un impulso sostenido debido a las restricciones 

por la pandemia. Fuente: Global State of Mobile, comscore (Lewis & Sangalli, 2020) 

 
Pero, a pesar del regreso de incentivos más "tradicionales" para el uso de las redes sociales, como es la 
parte de las relaciones interpersonales, también debemos fijarnos en cómo continúan evolucionando, y 
esto lo marca la Generación Z. Un buen ejemplo es la transmisión en vivo, los directos o streamings, que 
ahora tienen unas cifras impensables antes de la pandemia en cuanto a razones por las que usar las 
plataformas digitales:  1 de cada 4 usuarios lo enumeran como motivación principal (Global Web Index, 
2021). (Lewis & Sangalli, 2020) 
 
MAYOR VALOR A FUENTES CONFIABLES 
Con todo, si en algo se ha convertido esta crisis ha sido en una oportunidad para los medios tradicionales 
para reafirmar su papel como referentes, recuperando gran parte de la credibilidad que habían perdido en 
los últimos años (Fernández-Beltrán, 2020). La confianza mostrada por los ciudadanos en los medios 
tradicionales era más del doble de la que tenían a las noticias recibidas mediante las redes sociales, las 
aplicaciones de mensajería o las plataformas de vídeo, donde se distribuyeron muchos bulos. El consumo 
semanal de noticias por televisión aumentó un promedio de 5 puntos, siendo la televisión la principal 
fuente de noticias (Newman, Fletcher, Schulz, Andı, & Nielsen, 2020). Esto también puede deberse al uso 
informativo que los gobiernos hicieron de las televisiones, mediante ruedas de prensa institucionales para 
informar del estado de la pandemia y los confinamientos. Un ejemplo de esto fue el discurso del primer 
ministro del Reino Unido, Boris Johnson instando a los ciudadanos a que se quedaran en casa, que fue una 
de las retransmisiones más vistas en la historia de la televisión del Reino Unido, con 27 millones de 
espectadores en directo (Waterson, 2020). 
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Sin embargo, la tendencia que se observa, pese a este repunte también de los medios tradicionales, es que 
el efecto que va a tener la pandemia va a ser acelerar el cambio a lo digital (Newman, Fletcher, Schulz, Andı, 
& Nielsen, 2020). Según Nathan McDonald, director ejecutivo de ‘We are social’ (agencia creativa 
especializada en redes sociales), “no es de extrañar que en un año en el que muchas personas de todo el 
mundo han pasado semanas y meses encerrados, hayamos visto un crecimiento masivo de los usuarios de 
las redes sociales y de Internet. Gran parte de nuestras vidas se desarrollan ahora a través de canales 
digitales, ya sea conectándonos a través de las redes sociales, comprando desde el móvil, utilizando la voz, 
instalando dispositivos inteligentes o jugando online. La pandemia ha acelerado un cambio que ya había 
comenzado, y el año 2021 se presenta como una continuación de esta tendencia.” 
 

2.1.2. Evolución en el uso de las redes sociales 
En 2010 Facebook ya llevaba un par de años revolucionando las formas de comunicarnos y Twitter 
comenzó a estar en auge. Los blogs, por entonces de uso generalizado, comenzaban su decadencia. 
Comenzaba una década de transformaciones en la sociedad y, por ende, en nuestra forma de comunicar.  
Hoy en día, la red social más empleada por los usuarios es WhatsApp (89,5%) seguida muy de cerca por 
YouTube (89,3%). Y ya por debajo de las dos líderes indiscutibles tenemos a Facebook (79,2%), Instagram 
(69%) y Twitter (55,6%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las redes sociales han pasado de ser una cosa de jóvenes a ser de uso casi generalizado. Según datos del 
Estudio Digital 2021 (We are social & Hootsuite, 2021) el número de usuarios de redes sociales en España 
se ha incrementado en 8,1 millones (+28%) entre 2020 y 2021, siendo equivalente al 80 % del total de 
población en enero de 2021.  
Lo que se ha conseguido en comunicación, y especialmente en comunicación política con esta evolución 
de las redes sociales es la posibilidad de segmentar mucho mejor el mensaje y dirigirlo a grupos concretos 
de población. Así pues, el electorado se siente más escuchado y cercano al político/a. Y también se consigue 
recabar información de la ciudadanía (Peytibi & Gutiérrez-Rubi, 2020), cosa antes más complicada de 
realizar. Esta segmentación actual permite enviar mensajes con conceptos e ideas más minoritarios, y por 

Figura 17. Plataformas de redes sociales más usadas. Fuente: Digital 2021 (We are social & Hootsuite, 
2021) 
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ello subestimados hasta entonces, que pueden llegar a ser decisivos pues la ciudadanía reclama más 
atención, empatía, sensibilidad hacia sus necesidades, por parte de los actores políticos (Peytibi & 
Gutiérrez-Rubi, 2020). 
Si algo debiera haber evolucionado y deberían haber aprendido los políticos y sus equipos en estos últimos 
años es a aprovechar el potencial que las redes sociales ofrecen para relacionarse con la ciudadanía. Las 
redes sociales se siguen utilizando en la mayoría de las ocasiones para difundir, tal como se comenzó 
haciendo hace más de diez años, y no como motor de relaciones y confianza. Además, esta difusión se lleva 
a cabo como dicen Peytibi y Gutiérrez-Rubi (2020) intentando una desintermediación: “si no me gusta lo 
que los medios dicen de mí, comunico directamente con la ciudadanía y los medios ya se harán eco”. Como 
dice Casero-Ripollés (2018) tanto los políticos como los periodistas “apenas impulsan la conversación con 
los usuarios y raramente interactúan con ellos, respondiendo a sus preguntas o comentarios online”. Así, 
prima una dinámica de “interactividad controlada” donde se obvia o se minimiza la interacción y se prima 
la difusión de información (Casero-Ripollés, 2018). 
Lo que es evidente es que en este contexto de la hiperconectividad: todo comunica. Ahora se piensa 
también para las redes, generando un contenido más afín a las plataformas donde se va a comunicar: 
contenidos más visuales, mensajes clave, directos, etc. (Peytibi & Gutiérrez-Rubi, 2020). Por tanto, aunque 
la información política circulará por cualquier plataforma, los parámetros de distribución serán distintos en 
función de las características del canal (Casero-Ripollés, 2018). 
Hace diez años los políticos dudaban si debían o no estar en las redes; hoy son ellos mismos, en su gran 
mayoría, los que llevan sus propias cuentas, saben qué es lo que comunica y la importancia que esto 
conlleva (Peytibi & Gutiérrez-Rubi, 2020). 
 
Por otro lado, la aparición de las redes sociales ha conseguido una fragmentación de la esfera pública en 
pequeños subgrupos de intereses. En estos subgrupos se da valor de realidad a aquellas informaciones que 
refuerzan nuestra opinión y afianzan nuestros prejuicios, es lo que denominamos “burbuja ideológica”. Es 
decir, ignoramos lo que no queremos escuchar, ver, ni leer, incluyendo informaciones de políticos que no 
sean de nuestro interés. Todas las personas de esta burbuja piensan como nosotros y nos retroalimentamos 
de nuestras creencias (Peytibi & Gutiérrez-Rubi, 2020). Como dice Trías de Bes (2017) “La proliferación de 
información contradictoria en grandes dosis propicia un déficit de criterio para el neófito en la materia que 
desemboca en la búsqueda de reducción de disonancia.” A esto además contribuyen los algoritmos de las 
propias plataformas, mostrándonos aquello con lo que nos sentimos cómodos. 
 
Y una evolución evidente a la par que negativa de los últimos tiempos en redes sociales es la proliferación 
de las llamadas fake news, posverdad, o desinformación. Algo a lo que sin duda nos trae la comunicación 
dentro de las burbujas ideológicas. La desinformación retroalimenta las ideas de personas muy politizadas, 
creyéndose la verdad relativa, o directamente las informaciones falsas, que se genera en el consenso de 
los pequeños grupos y que sustituye a una verdad de consenso común. En estas redes sociales, como 
pueden ser Facebook o Twitter nos rodeamos de gente similar a nosotros en la que confiamos y esperamos 
de ellos que lo que nos digan sea verdad, pues la emocionalidad ha adquirido un peso importante, mucho 
mayor que la racionalidad (Peytibi & Gutiérrez-Rubi, 2020). 
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Las redes sociales seguirán y siguen transformando la comunicación política, pero son una herramienta 
importante que no sustituye a otra, tan solo transforman las formas (Peytibi & Gutiérrez-Rubi, 2020). 
 
 

2.2. LA COMUNICACIÓN POLÍTICA 2.0 
 
Los medios de comunicación son indispensables para la política actual, pues son el puente por el que 
consiguen llegar e impactar a sus posibles votantes. Por tanto, la comunicación política es una parte 
fundamental en el ejercicio de la política contemporánea. El proceso de comunicación interpersonal fue 
progresivamente sustituido por una comunicación política donde los medios de masas eran los 
protagonistas y donde finalmente tenemos a la televisión como el medio clave en todo el proceso. 
La política ha ido adaptando su mensaje y su lenguaje al de los medios por los que transmitirlo lo que ha 
tenido consecuencias en las formas de hacer política. Además, los propios políticos se han vuelto más 
accesibles y transparentes y, por ende, más expuestos.  
Con la llegada de internet como nuevo elemento indispensable de la comunicación política esto se hace 
todavía más patente. Se vuelve a una mayor cercanía con los ciudadanos. En su momento sucedió con la 
llegada de la televisión a la comunicación política que, pese a considerarse un instrumento muy poderoso 
para la persuasión y para acceder a un público muy amplio, dejaba en desigualdad de condiciones a aquellos 
que no dominaban el medio, que no tenían algunas de las cualidades de comunicador necesarias para el 
medio, como le sucedió a Nixon frente a Kennedy en su famoso debate televisado en 1960 donde la 
telegenia del segundo le hizo arañar los votos necesarios para ganar las elecciones. En el caso de internet 
sucede algo parecido pues en la mayoría de los casos, la política adopta en la red una estrategia de 
comunicación unidireccional, sin retroacción ni participación. Casi todos los políticos utilizan internet como 
si fuese la televisión, expresando sus ideas sin interactuar (Giansante, 2015). 
 

2.2.1. La influencia de los medios en la influencia real de las campañas políticas 
 
Desde hace años se estudia desde la sociología y las teorías de la comunicación la influencia que los medios 
pueden llegar a tener sobre los ciudadanos y posteriormente también se comenzaron a estudiar los efectos 
políticos de los medios de comunicación. 
Fue a mediados de 1940 cuando los estudios llevados a cabo por Lazarsfeld y varios colaboradores suponen 
no solo un cambio de concepción social de la comunicación, pues rebajan en consideración el poder de 
persuasión que otorgaban las corrientes teóricas anteriores a los medios de masas, sino que también se 
inicia el estudio empírico del comportamiento electoral y los efectos de las campañas (Castromil, 2017). 
Con estos estudios se observa que las relaciones interpersonales tienen una influencia mayor en la 
conducta y las actitudes de los ciudadanos que los mensajes de los medios de comunicación de masas 
(Rodrigo Alsina & Estrada Alsina, 2009). Es decir, que la información no llegaría de forma directa de los 
medios al ciudadano sino que es su entorno social (familia, amigos, compañeros de trabajo,…) quien ejerce 
de filtro, dejando pasar solo aquella información que congruente a su predisposición inicial (Castromil, 
2017). Y a esta figura que filtra o canaliza la información de los medios desde un contexto cercano en el 
receptor será la figura del “líder de opinión”, que tendrá una gran relevancia debido a la formulación de la 
teoría de los dos escalones de la comunicación en 1944. 
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La teoría de los dos escalones de la comunicación planteada por Lazarsfeld, Berelson y Gaudet (1944) 
concluye que la decisión del voto viene dada, más que por el resultado de la influencia puntual del mensaje, 
como el resultado de la experiencia grupal, por medio de los líderes de opinión, y que los mensajes 
persuasivos no representan tanto un cambio de opinión como un reforzamiento de las actitudes 
preexistentes (Rodrigo Alsina & Estrada Alsina, 2009). 
 
Sin embargo, el paradigma es muy diferente hoy en día del que era en 1944 y aunque bien es cierto que 
las campañas electorales se suelen centrar en la activación y el refuerzo más que en buscar una conversión 
del electorado, es cierto que ahora estas campañas podrían tener un mayor efecto. 
Los medios de comunicación actualmente tienen una mayor difusión, llegan a mucha más gente, desde 
diversos canales, y por tanto de forma más constante y directa. Por lo que puede ser posible un mayor 
efecto de los medios y las campañas (Castromil, 2017). 
Además, la proliferación de medios y principalmente internet y las redes sociales hacen que la exposición 
a los mensajes sean mucho mayores, se pueden generar muchas más percepciones en los posibles votantes 
no solo con los mensajes de publicidad de la campaña sino con apariciones del candidato en los medios, 
imágenes, palabras, gestos, a lo que sumamos los comentarios sobre el candidato o candidata entre amigos 
o familiares (Peytibi, 2019) o las personas o cuentas que seguimos en las redes sociales, donde también 
existirá esa conversación. 
Con internet y las redes sociales, cualquier ciudadano se puede convertir ahora en emisor con posibilidad 
de influencia. Además, al no proceder esta comunicación de un medio tradicional el mensaje puede 
contener mayores dosis de influencia, pues se percibe como de un ciudadano a otro (Castromil, 2017). 
Podríamos decir que esos líderes de opinión de los que hablaba Lazarsfeld se multiplican con la llegada de 
las redes sociales. Mitch Stewart, director de la campaña de Obama en 2012 en los estados bisagra decía 
que “los mejores mensajeros eran la gente que conocíamos. Amigos hablando con amigos, vecinos 
hablando con vecinos, estudiantes hablando con estudiantes. Se trataba de encontrar a las personas allí 
donde se encuentran, y ello, cada vez más, tiene lugar en la red”. Por tanto, para influir debemos conseguir 
movilizar, tejer confianzas (Peytibi, 2019). 
Además, gracias a la cercanía y humanización que las redes sociales proporcionan a los políticos, pueden 
convertirlos a ellos mismos en nuestros líderes de opinión, ocupando así el primer y segundo escalón, y por 
tanto influyendo de manera más notoria. 
 

2.2.2. Primeros usos de las redes sociales en Comunicación Política 
 
La comunicación política online, digital o 2.0 es la comunicación política en la que se han incluido ya las 
estrategias digitales (Sánchez Medero, 2016). Internet comenzó a revolucionar la comunicación política ya 
en los años 90, cuando comenzaron a utilizarse para las campañas políticas las páginas web, pero no se 
explotaron totalmente sus capacidades hasta más tarde. Bob Dole, que se enfrentó a Bill Clinton en las 
elecciones presidenciales en EE. UU. de 1996., fue el primer candidato en mencionar su página web a la 
audiencia de su país. Ya en 1998 se produjo la explosión de páginas web en las campañas políticas en los 
EE. UU. (Aira et al., 2019). 
En enero de 2007, Hillary Clinton anunció su candidatura a las primarias del Partido Demócrata en su web 
y mediante un breve vídeo. Más tarde, otro vídeo, esta con su rival en las primarias como protagonista, 
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Barack Obama, marcó uno de los momentos álgidos de la campaña a la candidatura de las elecciones 
presidenciales de 2008. Era el vídeo “Obama girl”, un vídeo musical que se hizo viral, creado por ‘Barely 
Political’, un canal de YouTube que conjuga política y humor. 
 
Barack Obama, un senador poco conocido, se postuló en 2007 como candidato demócrata a la Presidencia, 
contra todo un símbolo del partido, Hillary Clinton. Sorprendentemente el 4 de noviembre de 2008, se 
convierte en el primer afroamericano en ganar las elecciones en Estados Unidos. 
La clave fue la capacidad de integrar los esfuerzos offline y online, como método para conseguir los 
objetivos políticos (Giansante, 2015). Combinando una estrategia tradicional con la mayor campaña de 
social media jamás realizada hasta la fecha. Obama vio las nuevas tecnologías no como un medio más, sino 
como el reflejo organizativo de una nueva cultura política. Con su campaña 2.0 consiguió varios objetivos. 
El primero, llegar al electorado más joven, estando presente en las principales redes sociales. Logrando una 
conexión con los jóvenes y los sectores más dinámicos, que sintieron que el candidato conversaba con ellos 
en su propio lenguaje y a través de sus propios medios. No es casualidad que uno de los fundadores de 
Facebook, Chris Hughes, fuese uno de sus consejeros. También creó su propia red social, MyBO, con la que 
consiguió captar fondos para la campaña y una movilización y organización de voluntarios espectacular. 
Estamos ante la primera campaña en que Internet fue decisivo y con la que cambió la forma de hacer 
comunicación política. 
 
Barack Obama y su equipo fueron los primeros en entender la capacidad de las redes sociales como 
herramienta política para sus campañas electorales. No fueron una herramienta comunicativa más, sino 
que supieron ver la importancia que éstas tenían, cómo podían potenciar la figura y la imagen de un líder 
político, en un nuevo paradigma dentro de la comunicación política. 
 
Sin embargo, y como él mismo admitió en una conferencia de prensa en Shanghái en 2009 (Siegler, 2009) 
no era tan directa la conexión entre el candidato y los ciudadanos pues según dijo: “Nunca usé Twitter, 
pero soy un defensor de la tecnología y de la libertad de acceso a internet”. Eran sus asesores los que 
manejaban sus redes, dentro de una gran estrategia de comunicación política. 
 

2.2.3. Humanización del candidato 
 
Algo que los asesores políticos tienen claro es que hay que acercarse a los ciudadanos con elementos que 
les produzcan una mayor sensación de identificación con los candidatos, para así lograr que el mensaje 
penetre mejor (Aira et al., 2019). Los ciudadanos deben creer que el político es como ellos, y así creer que 
lo conocen perfectamente (Peytibi, 2019).  
 
Sentirse cercano a un político tiene que ver con la emoción. Percibimos así que ese político, debido a la 
cercanía que apreciamos, nos va a entender mejor, es empático y así nos brindará unas soluciones más 
adecuadas a nuestros problemas (Peytibi, 2019). Sin embargo, esto será efectivo si se acerca a la realidad, 
pues de no ser así, puede causar el efecto totalmente contrario. 
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La personalidad y la imagen de los políticos es clave para el público. Así, para lograr una mayor cercanía, 
los políticos participan cada vez más en espacios televisivos no directamente políticos, en programas o 
entrevistas en las que hablan de su vida privada (Aira et al., 2019) lo que llamamos politainment.  
 
Se busca personalizar al político y diferenciarlo del resto. Si el político nos causa emociones, lo 
recordaremos mejor y nos parecerá más cercano (Peytibi, 2019). La personalización del partido político en 
el líder es muy habitual, pues es más fácil sentirse identificado con una persona que con una idea o un ente. 
 
Las redes sociales juegan un papel decisivo para lograr esta cercanía y personalización y, además, ayudan 
a consolidar y construir los liderazgos. Hoy por hoy, la mayoría de los políticos tienen perfil en las diferentes 
redes sociales, lo que les difiere una personalización mucho más alta de la que nunca antes hubieran podido 
conseguir. Una mayor cercanía al ciudadano, una posibilidad de darse a conocer más, también así en 
ámbitos privados o mostrando contenidos personales, de lo que son claros ejemplos los ‘stories’ de 
Instagram (Peytibi, 2019). Los usuarios de estas redes no solo pueden ver este contenido, sino que pueden 
interactuar, lo que da apariencia de relación ‘personal’ con el político. Es decir, ya no solo los vemos en los 
medios desarrollando su habitual trabajo, sino que los podemos ver en su día a día, comparten con nosotros 
facetas íntimas, y les tenemos ahí, en nuestro móvil, en nuestra casa. Esto hace que se genere una cierta 
apariencia de “confianza”. Por tanto, su poder de influencia será mayor. 
Estos contenidos exclusivos y más personales son los que atraen al público, incluido votantes indecisos y 
gente apolítica que se interesa por el político más como personaje o estrella, lo que permite llegar a más 
gente, darse a conocer y generar percepciones positivas en esos seguidores (Peytibi, 2019). 
 
Como dice Toni Aira (2015) “el candidato asume (o se resigna a asumir por indicación de su equipo) que 
todas las esferas de su vida pueden sumar (o restar) a su relato”. 
 

2.2.4. Interactividad y horizontalidad 
 
Algo muy importante al realizar comunicación política en la red es entender que el éxito de una campaña 
online no depende del número de seguidores que tengamos en nuestros perfiles sino más bien de lo que 
estos seguidores hacen por nosotros. Es decir, el compromiso, el engagement, que derivará en que 
compartan la información que trasmitimos con sus propios seguidores. Por tanto, cuanto mayor 
engagement tengamos mayor visibilidad (Peytibi, 2019). 
 
Las diferentes plataformas que encontramos en la red (redes sociales, microblogging, plataformas de 
streaming,…) albergan todos una nueva lógica que tiene que ver con la horizontalidad y la interactividad, 
donde las figuras de emisor y receptor se desdibujan (Castromil, 2017). Es importante por tanto establecer 
relaciones con los seguidores, pues el elector cada vez es más complejo e individualizado, y no solo primar 
la difusión del mensaje por encima de todo. Deberemos entender a nuestro electorado para así poder llegar 
de una manera más emocional y menos publicitaria a ellos (Peytibi, 2019). Escuchando las conversaciones 
y discusiones que tienen lugar en la red en torno a nosotros nos permitirá conocer al público y entenderle, 
conocer sus temas de interés, etc.(Giansante, 2015). 
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Con la aparición de lo que denomina Castells (2009) como autocomunicación de masas, y a la 
horizontalidad de las redes, los ciudadanos pasan a tener un mayor poder, pues pueden emitir sus propios 
mensajes que ahora tienen el potencial de llegar a las masas, a la vez que pueden seleccionar la información 
por ellos mismos, sin la actuación del poder de los medios de masas. El poder de los ciudadanos como 
nuevos emisores quedó patente desde movimientos como el 15M, donde se vio cómo cualquier ciudadano 
puede convertir tecnologías concebidas como sociales en tecnologías políticas. Las redes sociales han 
dejado de ser espacios exclusivamente virtuales para el intercambio de información social y sin embargo 
vemos como pueden llegar a proyectarse sobre el mundo físico en planos tan diversos como la política, la 
economía, los medios, etc. (Orihuela Colliva, 2015). 
 

2.2.5. Difusión del mensaje 
 
Previo a la llegada de internet y sobre todo de las redes sociales, al difundir nuestro mensaje político 
debíamos sortear antes el filtro de los gatekeepers de los medios de comunicación, que decidían qué era 
noticiable y qué no, o simplemente se regían por intereses diversos a la hora de conceder o no espacio en 
los diferentes medios. Además, este mensaje era un mensaje más unánime y consensuado, pues los que 
tenían voz en los medios eran menos. 
  
Con internet esto cambia, y con las redes sociales todavía más, pues la red nos permite llegar de forma 
directa a los ciudadanos, sin intermediarios. Además, no solo podemos llegar a los ciudadanos sino que en 
muchas ocasiones se invierte la dirección normal del flujo de información y lo que publicamos en las redes 
sociales pasa a ser noticia en los medios tradicionales (Giansante, 2015). Así, en un contexto de 
autocomunicación de masas (Castells, 2009), esto afecta sin duda a las rutinas de los partidos políticos. Por 
tanto, de forma cada vez más común, los políticos utilizan las redes como lugares donde emitir sus 
comunicados o sus impresiones o reacciones políticas que son recogidas posteriormente por los medios 
tradicionales. 
 
Eso sí, la campaña es, más que nunca, una campaña permanente.  Lazarsfeld ya enunciaba en 1953 que 
“las elecciones quedan decididas por los acontecimientos que tienen lugar en todo el periodo comprendido 
entre las dos elecciones presidenciales, y no por la campaña” (Rey Morató, 2007) y en la actualidad, con 
las redes sociales, donde se publican mensajes continuamente, esto se hace mucho más patente. 
 

2.2.6. Target de las campañas online 
Solo si segmentamos muy bien el mensaje podremos tener éxito, impactar y ser recordados (Peytibi, 2019). 
El uso de las tecnologías de la información se relaciona de manera muy estrecha con la edad del individuo. 
Conforme avanza la edad disminuye el uso de redes sociales e internet. Los jóvenes se informan de política 
mediante las redes de una manera más mayoritaria y teniendo en cuenta que el voto de los jóvenes es cada 
vez más volátil, debido también a la aparición de nuevos partidos, es importante tener una estrategia en 
redes para poder llegar a ellos. 
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Sin embargo, el consumo de internet y las redes sociales es algo generalizado en una gran parte de la 
sociedad. Por tanto, mediante herramientas online podremos llegar a una franja mucho más amplia de 
población (Giansante, 2015). Y el consumo por este medio será cada vez mayor con el paso del tiempo, lo 
que hará que las herramientas clásicas de comunicación queden anticuadas y se vayan sustituyendo por 
nuevas formas de llegar al votante haciendo uso de nuevas plataformas, con tonos más informales 
(Castromil, 2017). 
 

2.3. NUEVAS NARRATIVAS EN PERIODISMO  
 

2.3.1. Periodismo transmedia 
 
“El periodismo transmedia es una nueva forma de lenguaje periodístico”(Renó & Flores, 2012). Hablamos 
de nuevas narrativas y lenguajes dentro de los medios tradicionales, pero también de nuevos medios y 
plataformas. El propósito del periodismo transmedia es informar de la mejor manera posible, mediante el 
uso de la mejor plataforma posible para contar la historia. Gracias a una buena combinación de medios es 
posible crear sentido en un mundo donde los acuerdos entre diferentes plataformas de contenido son cada 
vez más plausibles (Ford, 2007). 
La producción periodística transmediática se puede realizar fraccionando la historia y cada pieza se 
presenta en canales diferentes (así como los diferentes elementos en el mismo canal; por ejemplo, texto, 
imágenes, gráficos, video). El usuario solo tendrá acceso a la totalidad de la información si tiene acceso a 
muchos canales, pudiendo así construir una perspectiva diferente y más profunda (D. Renó & Campalans, 
2014). Además, la presentación de las informaciones tiene que generar un espacio para la participación 
activa de los consumidores (Scolari, 2013). El contenido ya no es lo principal, sino que lo es la experiencia 
del contenido. “Es la emoción la que lleva a la inmersión y lo que procede es comprometer al público para 
hacerle partícipe de este cambio paradigmático” (Peñafiel Sáiz, 2016). 
 
En Renó y Campalans (2014) se recogen los rasgos propios del periodismo transmedia que han demarcado 
diferentes autores en el paradigma digital actual: 
 

•  El desarrollo de una comunicación bidireccional, de muchos para uno y de muchos para muchos, 
propio de la cultura del peer-to-peer dispuesto en Internet. 
 •  Presencia de un flujo perpetuo de imágenes, iconos y lenguajes que ayudan a crear mitos más 
allá de las palabras, desde la diversidad de canales.  
•  El carácter horizontal de la comunicación entre medios, periodistas y usuarios, en el que el último 
deja de ser pasivo y se convierte en actor activo del proceso de comunicación.  
•  El carácter inmediatista del contenido, expuesto en tiempo real, el cual se convierte en el 
principal objeto de venta en unos medios digitales que han dejado de hacer uso del espacio digital 
para la prestación de servicios de soporte a otros.  
•  La capacidad de los medios digitales para ofrecer “presencia más que proximidad y conectividad 
más que compromiso”  
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 •  La creación de una multiplicidad de espacios y tiempos que hacen que cada usuario se convierta 
en actor perenne del espacio público y que se reduzcan las distancias, a través de la creación de 
una continuidad espacial basada en un lenguaje común. 
•  El carácter no lineal de la comunicación dado el auge del hipertexto y demás recursos 
multimediales (enlaces de interés, infografía, multimedia y podcast) que ayudan a la profundización 
de la información en diferentes niveles de contenidos, de forma transversal, dentro de una noticia 
publicada en un medio digital. 

 
Moloney (2011) indica que los principios fundamentales y algunos desafíos del periodismo transmedia 
serían la expansión, exploración, continuidad  y serialidad, diversidad y puntos de vista, inmersión, 
extrabilidad, mundo real e inspiración para la acción. Según Moloney, un enfoque transmedia del 
periodismo requiere, ante todo, que se diseñe como tal desde el principio. Estudiar de qué manera van a 
ser dispuestas las piezas en el tablero mediático para sacar el mayor beneficio posible (Scolari, 2013). 
 

2.3.2. El futuro del periodismo  
 
Más que futuro podríamos hablar ya de presente. Sin duda, esta suerte de periodismo transmedia es algo 
que está presente y que marcará los próximos años. Vivimos en una sociedad multiplataforma e 
hiperconectada y la información debe estar acorde a los tiempos. Y el reto del periodismo es eso mismo, 
estar donde esté la gente y donde consuma contenidos audiovisuales, sin limitaciones geográficas ni 
pantallas (Peñafiel Sáiz, 2016). Es decir, informar de la mejor manera usando la mejor plataforma que se 
pueda para contar la historia. 
 
Según Jarvis (2015), las estructuras narrativas vigentes están abocadas a desaparecer en favor de nuevas 
formas de exposición de los hechos: idear un artículo digital formado por módulos que incluyan los 
antecedentes enlazados a otras fuentes, la parte explicativa expuesta en vídeos de expertos y la cronología 
como elemento interactivo. Así como enlace de la noticia a Twitter si el hecho informativo ocurre en 
directo, sin perder tiempo en producir información si esta es elaborada de forma más eficiente por otros 
actores. “Haz lo que sabes hacer mejor y pon un enlace al resto”. 
Así podemos seguir el ejemplo de Jarvis e introducir diferentes elementos (enlaces, texto, imágenes, 
gráficos, vídeos, …) en un mismo canal o plataforma o fraccionar la historia y presentar cada pieza en 
canales diferentes.  
 
La evolución del periodismo está en la personalización, actualización, adaptación a las distintas 
segmentaciones de la audiencia y todo esto aprovechando el potencial de las nuevas tecnologías y 
buscando nuevos formatos (Peñafiel Sáiz, 2016). 
  
El ejecutivo de medios estadounidense fundador y codirector ejecutivo de Propagate Content, Howard 
Owens enunció en 2012 su decálogo «Ten things journalists can do to reinvent journalism, the new list» 
recogido en Orihuela Colliva (2015). Sus recomendaciones para reinventar el periodismo, que nos pueden 
servir para reflexionar sobre cómo está evolucionando y sigue haciéndolo, sobre lo que debe cambiar y lo 
que nunca debe hacerlo.  



 
TFG - Uso de Twitch en la información y comunicación política. Estudio de los casos de Alexandria Ocasio-Cortez y Emilio 
Doménech 

Marlena Cuenca Aliaga   Página | 28 
 

 
1.  Comienza tu propio sitio de noticias en línea  
2. Conecta con la comunidad a la que sirves (geográfica o temática)  
3.  Cubre los temas grandes y también los pequeños  
4.  Sé una persona real, tu firma cuenta  
5.  Publica lo que sabes cuando lo sepas y deja que las historias se desarrollen incrementalmente  
6.  Sé absolutamente ético en el modo de gestionar la información  
7.  Sé transparente  
8.  Olvida la objetividad de la vieja escuela y sé transparente acerca de tu punto de vista  
9.  Da a los lectores lo que quieren  
10.  No des a los lectores lo que quieren 

 
Estamos en un momento en el que los nuevos modelos de negocio del periodismo tradicional y la crisis 
hace peligrar muchos puestos de trabajo en los medios. Sin embargo, también estamos en un momento en 
el que se está innovando y la creatividad está al alza. Los periodistas que se abren paso, nativos digitales, 
con un uso natural de las nuevas tecnologías y las redes son los que van a cambiar el periodismo, siempre 
y cuando les den espacio para hacer cosas nuevas, o las cosas de siempre de una manera nueva. Aunque si 
no se lo dan, ellos mismos se encargan de hacerse un hueco mediante las nuevas plataformas (podcasts, 
newsletters, blogs y ahora, como veremos durante este trabajo, Twitch o Discord). 
 
Orihuela Colliva (2015) reflexiona en su libro ‘Los medios después de internet sobre el futuro del 
periodismo: “El fondo no ha cambiado, la forma seguirá cambiando cada vez que la sociedad adopte nuevas 
tecnologías de la información, como viene ocurriendo desde la imprenta de Gutenberg hasta las redes 
sociales y los móviles.”  
 
Y aunque hoy en día, con las nuevas tecnologías, cualquier usuario medio de la red puede crear contenido 
y difundirlo de forma relativamente fácil, el usuario sigue necesitando a un profesional, a un periodista que 
seleccione la información de interés en el contexto de sobreinformación en que nos hallamos, pero no solo 
esto. Pese a que el acceso a muchos de los datos, imágenes, canales, etc. está hoy más que nunca a la mano 
de cualquiera con una conexión a internet, son únicamente datos. Lo que el periodismo hace no es solo 
presentar los hechos, o los datos, sino analizarlos, contextualizarlos y hacerlos comprensibles.  
 
El periodismo se basa en elaborar y construir un relato rico, basado en la materia prima de los datos, las 
cifras, las estadísticas o los hechos. Y este relato debe contener los ingredientes de las grandes historias 
(léxicos, retóricos y dramáticos) (Ramonet, 2013). 
 
Los usuarios no solo buscan información, pues estamos en la era de la sobreinformación y esta se encuentra 
en todos lados, sino buena información. Información contrastada, bien documentada, sugestiva, bien 
escrita, honesta, con rigor. Por tanto, lo que buscarán en definitiva es encontrar la mejor información, y ahí 
es donde el periodismo y los periodistas tienen las herramientas para poder ofrecerla.  
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Sin embargo, el periodismo no puede ser ajeno a los cambios narrativos ni a la forma de consumir la 
realidad (Peñafiel Sáiz, 2016). Las audiencias evolucionan tan rápido como las tecnologías y son el foco de 
los procesos de innovación. Conforme evolucionan las necesidades de los usuarios, los medios deben 
adaptarse desarrollando nuevos contenidos, nuevos canales y procesos de interacción con las audiencias 
(García-Avilés, Carvajal Prieto, & Arias Robles, 2018) 
 

2.3.3. Hibridación: Infotainment y Politainment 
El paradigma comunicativo en que nos hallamos, con multiplicidad de canales desde donde poder obtener 
información, conlleva una mayor competencia mediática, y esto genera a su vez una proliferación de 
formatos y géneros, con nuevas fórmulas para atraer a potenciales receptores. Una de ellas es la 
información personalizada y otra, a la que nos vamos a referir, es el género denominado 
infoentretenimiento o infotainment (Berrocal, 2017). 
 
Información y entretenimiento son dos funciones o géneros, relativas a los medios de comunicación que, 
tradicionalmente se han considerado alejadas. Sin embargo, la frontera que separa ambas comenzó a 
desdibujarse hasta llegar al punto en el que la información y el entretenimiento empiezan a estar en 
contacto y a intercambiar elementos hasta confundirse. Este hecho afecta también a la política, y cuando 
se da el caso, hablamos de infoentretenimiento político o politainment, término que unifica dos funciones 
relativas a los medios, la información política y el entretenimiento. 
Los primeros ejemplos de politainment, con líderes políticos apareciendo en programas considerados de 
entretenimiento, provienen de la política estadounidense. En 1960 John Kennedy acudió a ‘The tonight 
show’ con Jack Park y ocho años después, Richard Nixon apareció en el show ‘Rowan and Martin’s Laugh-
In’, pero fueron hechos puntuales. Sin embargo, en los años 90 se produce una amplificación del fenómeno 
politainment que comienza también con un hecho acontecido en Estados Unidos. En 1992 Bill Clinton fue 
al programa ‘The Arsenio Hall Show’ y tocó el saxofón (Berrocal, 2017). 
 

 
Figura 18. Bill Clinton en The Arsenio Hall Show, 1992 

Hoy en día es un género muy extendido en los medios de comunicación, con especial incidencia en la 
televisión. Uno de los cambios que trae consigo este nuevo género es una reducción de las noticias serias 
de información política frente a un aumento de noticias con una mayor facilidad de comprensión. Además, 
con las grandes posibilidades en cuanto a entretenimiento que nos aportan los formatos en internet y redes 
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sociales, donde parece que prima este frente a la información (Berrocal, 2017), el politainment se traslada 
también a este medio y se expande a mayor velocidad, con una característica importante como es la 
viralidad de la red. 
Las razones del triunfo del politainment son, por un lado, la rentabilidad política que obtienen los líderes 
políticos, pues consiguen de este modo encontrar un público que no consume informativos, y así pueden 
llegar a él, darse a conocer, sobre todo, en su faceta más personal, acercándose así al electorado. Y, por 
otro lado, la audiencia es cómplice en el triunfo de este género pues es de su agrado, se informa de manera 
fácil y en un tono superficial y distendido (Berrocal, 2017). 

A continuación, mostramos algunas de las características y rasgos propios del politainment que describe 
Berrocal (2017): 

- La información política se transmite con la finalidad de entretener, de forma que resulte más 
atrayente, sin recibir un tratamiento tan riguroso como el que se asocia a este tipo de contenidos. 

- Se parodia o descontextualiza a la fuente oficial. 

- Se da voz al ciudadano: según Ortells (2011) “la presencia de ciudadanos anónimos considerados 
fuentes informativas de primer orden suplanta a las fuentes oficiales” (citado en Berrocal, 2017) 

- El periodista pasa a ser coprotagonista en la información, ocupando un papel relevante. “No es 
un mero testigo de lo que cuenta, se implica en la noticia e incorpora su personalidad a través de 
sus gestos y de los comentarios que introduce en la narración de los hechos. De esta forma genera 
en la audiencia un proceso de identificación con el periodista.” (Berrocal, 2017) 

- La información se centra en el hecho puntal, obviando el contexto profundo (social, político y 
económico). 

- Se produce una personalización, centrando la política en los líderes como protagonistas. 

- Hay un interés en la vida privada, buscando el sentimentalismo y la emotividad de los 
protagonistas. 

- Se busca impactar al público mediante la dramatización, dando gran importancia a hechos 
menores que aportan intensidad. 

- El humor y la crítica son elementos que pueden estar presentes. Y muchas veces el humor es el 
ingrediente dominante desde el que se analizan los hechos. 

 

Efectos del politainment: positivos, negativos y moderados 

 

Según diversos estudios e investigaciones que recoge Ortells-Badenes (2012) podemos decir que existen 
tres posicionamientos sobre los efectos que tiene el politainment para la democracia: efectos positivos, 
negativos y un punto intermedio. 

Entre las razones que los diferentes autores que defienden la positividad del politainment están las 
siguientes: 

- Permite incluir temas que hasta ahora quedaban fuera de los informativos, ampliando así la agenda 
mediática. 
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- Implica a los ciudadanos en el proceso democrático y expande el debate público. 

- Facilita el consumo de noticias por parte de ciudadanos alejados de la política, contribuyendo a reducir la 
desafección política. 

 

Las razones que arguyen los detractores del politainment para destacar los efectos negativos que tiene son 
las siguientes: 

- Con la espectacularización no se informa correctamente de los principales problemas sociales y políticos. 

- La profundización informativa pasa a un segundo plano y la información pasa a ser más superficial y 
anecdótica. 

- Se empobrece el debate político, trivializándolo y dejando de lado lo importante. 

 

En un punto intermedio, algunos investigadores recomiendan el uso del politainment pero de forma 
moderada, pues aplicándolo así es posible estimular la implicación ciudadana en la democracia. Pero 
mantienen que si se utiliza mal puede provocar el efecto contrario. Como ‘mal uso’ destacan tres 
supuestos: que se use de forma habitual, que sirva para que el político evada cuestiones que le 
comprometan o que se use para desviar la atención del verdadero foco del problema. 

 

3. TWITCH 

3.1. HISTORIA 

Twitch es una plataforma de transmisión de vídeo en directo, concepto conocido como streaming y está 
centrada, principalmente, en videojuegos. Fue fundada por Justin Kan en 2011, originalmente como un 
spin-off de Justin.tv. Este último comenzó su vida en 2007 como un solo canal donde se transmitía la vida 
de su creador, Justin Kan, en vivo durante todo el día, siendo pionero en el concepto de 'lifecasting'. 

Justin.tv tuvo un gran éxito en sus inicios y atrajo el interés de mucha gente que también querían ofrecer 
al mundo su propia perspectiva. Por esto, el sitio se relanzó más tarde, permitiendo a los usuarios crear 
sus propios canales y difundir su propio contenido a través de la plataforma. 

En ese momento la retransmisión de videojuegos no era tan simple como lo es ahora donde la 
retransmisión en Twitch está integrada en las consolas de juegos modernas. Sin embargo, la empresa 
puso el foco en este tipo de contenido, para lo que contrató a un streamer especializado y así ayudar a las 
personas a configurar la retransmisión de videojuegos. Esto fue clave para la plataforma. La categoría de 
videojuegos de Justin.tv se estableció rápidamente como la más popular en el sitio, lo que llevó a la 
decisión de convertirla en Twitch.tv. 

En poco tiempo, Twitch eclipsó totalmente a Justin.tv, hasta el punto de que la empresa matriz Justin.tv 
Inc fue rebautizada como Twitch Interactive. Justin.tv se clausuró en agosto de 2014. 

Con 45 millones de espectadores únicos en octubre de 2013 se convirtió en un negocio muy interesante 
para las grandes empresas del negocio digital. Y así, Amazon vio el enorme potencial de Twitch y, en 
agosto de 2014, compró Twitch por 970 millones de dólares. En ese momento, la plataforma tenía hasta 
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55 millones de usuarios activos por mes y representaba el 1.8% del tráfico de Internet en los Estados 
Unidos, solo detrás de Netflix, Apple y Google. 

Pero no ha sido solo la compra por parte de Amazon lo que ha llevado a Twitch a conseguir el lugar que 
ahora ocupa, pues su gran impulso, su definitivo lanzamiento a la fama de las plataformas digitales, ha 
venido marcado, como ha ocurrido con muchos otros servicios de internet, como es el caso de la 
plataforma Zoom, por la pandemia de coronavirus. Desde el segundo cuarto de 2020, con confinamientos 
en la mayoría de los países por todo el mundo, Twitch creció un 47% en total de horas consumidas de 
marzo de abril de 2020, superando entre abril y junio los cinco mil millones de horas. 

 

Figura 19. Horas visualizadas en Twitch. Fuente: StreamElements 

Y desde entonces no ha dejado de crecer. En enero de 2021 se vieron solo en ese mes más de dos mil 
millones de horas, lo que representa que en un solo año las horas vistas en la plataforma se han 
incrementado en un 117%. 

Twitch siempre ha destacado por los videojuegos, y sigue siendo así, pero lo que podemos encontrar son 
creadores que de forma periódica y habitual crean contenido y que, a su vez, comparten parte de su vida. 
Todo esto centrado en retransmisiones en directo de larga duración donde se comparte una experiencia 
con el creador del contenido, o streamer, y también con su comunidad de seguidores. 

La plataforma está en constante evolución, y ha cambiado considerablemente desde sus inicios. Sin 
embargo, su misión sigue siendo la misma: atraer a creadores de contenido que, a su vez, atraigan 
espectadores. 

3.2. QUIÉN SON LOS USUARIOS DE TWITCH 

En septiembre de 2017, Twitch informó a ComScore de sus datos demográficos. Los hombres constituían 
el 81,5% de su base de usuarios. El 55% tenían entre 18 y 34 años. Desde entonces, esta estadística ya no 
está accesible en los recursos de la plataforma. 

Sin embargo, las estadísticas de GlobalWebIndex del segundo trimestre de 2019 muestran que la división 
de género se ha reducido, aunque continúa siendo importante, con un 65% de hombres y un 35% de 
mujeres. Posiblemente esto tiene que ver con el tipo de público interesado en el gaming1 , aunque la 
brecha de genero cada vez es menor también en este caso. Y posiblemente, si tuviéramos estadísticas 

 
1 Todo lo relacionado con los videojuegos y sus usuarios. 
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más recientes, se haya reducido todavía más debido a que la temática en Twitch se está expandiendo 
fuera del gaming. 

 

Figura 20. Demográfico de Twitch. Fuente: GlobalWebIndex (2019) 

En cuanto a la edad de los usuarios, vemos que muestran un mayor porcentaje de usuarios de Twitch que 
se encuentran en categorías de edad más jóvenes, con un 73% en total que se encuentra en los dos 
grupos menores de 35 años. Donde la proporción mayor (41%) son jóvenes entre 16-24 (Generación Z), y 
alrededor de un tercio de entre 25 y 34 años (Millenials). 

En España, según el Estudio de Redes Sociales 2020 (iab, 2020) vemos como el uso de Twitch es muy 
diferente en las generaciones de Millenials (5%) o Z (24%).  

 

Figura 21. Uso de redes sociales según generación. Fuente: Estudio redes sociales de iab (2020) 
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Los usuarios de Twitch además se dividen en tres niveles diferentes: Streamer, Afiliado y Partner. Los 
primeros simplemente tienen que abrirse una cuenta en Twitch y ya pueden empezar a retransmitir. Es el 
nivel más bajo. Para conseguir llegar al siguiente nivel, el de afiliado, debes cumplir unos requisitos, y así 
adquieres herramientas para tu canal, como la posibilidad de que los usuarios se suscriban, recibir 
ingresos por publicidad y otros. El nivel Partner es el nivel más alto de Twitch, que actualmente solo 
tienen unos 51.500 usuarios. Para llegar a alcanzar este nivel no solo debes cumplir ciertos requisitos 
importantes, sino que además debes solicitar el nivel y la plataforma puede aceptarte, o no. 

 

Figura 22. Requisitos para alcanzar nivel en Twitch. Fuente: Twitch.tv 

3.3. DATOS RELEVANTES DE TWITCH 

El crecimiento de la plataforma Twitch en los últimos años es indudable. En las gráficas extraídas de 
TwitchTracker que se pueden ver más abajo observamos como desde 2012 la línea en cada uno de los 
gráficos va in crescendo, con una especial subida en 2020 en todas ellas. 

   

 

 

 

Para hacernos una idea de la magnitud de esta plataforma, y la relevancia que está adquiriendo, vamos a 
pasar a desgranar cada uno de los datos más importantes que podemos extraer de Twitch. Los datos que 
vamos a analizar los extraemos en gran parte de las plataformas TwitchTracker y SullyGnome. 

IDIOMA 

El idioma por excelencia de las retransmisiones de la plataforma es el inglés, el 50% de los canales emiten 
en este idioma y el 49% de los espectadores ven canales en inglés. Sin embargo, el segundo idioma más 
utilizado en Twitch es el español, pues el 8,84% de los canales que retransmiten lo hacen en este idioma. 
En cuanto a espectadores, el 10,59% consumen canales en español. 

Figura 23. Crecimiento de Twitch. Fuente: TwitchTracker 
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Las cifras están muy lejos del inglés, pero es el idioma que más ha crecido desde la pandemia, junto con el 
portugués, que es el tercer idioma en la plataforma. En abril de 2020 los canales en español aumentaron 
un 75% su audiencia y desde ese momento no bajan de los 200 mil espectadores durante el día.  

CATEGORIAS 

Cada retransmisión viene etiquetada por una o incluso a veces varias categorías, según la temática de lo 
que el streamer esté transmitiendo. Las más abundantes son las de videojuegos, y también las que más 
visualizaciones alcanzan en conjunto. Sin embargo, la categoría que de manera individual reina por 
encima de todas en número de horas visualizadas es ‘Just chatting’ que en español se traduce como 
‘Charlando’. 

 

Figura 24. Top 10 categorías de Twitch. Fuente: StreamElements 

CANALES/STREAMERS ACTIVOS POR MES 

En 2020 también se han incrementado de forma masiva el número de canales que retransmiten en 
Twitch. En febrero de 2020 Twitch contaba con 3,7 millones de canales activos creciendo un 35% de 
febrero a marzo, donde alcanzó ya los 5 millones de canales. Sin embargo, durante este año, el 
crecimiento de canales activos ha supuesto un 89%, contando ya en el mes de marzo de 2021 con 9,67 
millones de canales activos transmitiendo por la plataforma. 

 

Figura 25. Canales activos por mes. Fuente: TwitchTracker 
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Actualmente en 2021 (enero-marzo), la media de canales que emite en directo de forma simultánea es de 
120.300, un 37% más que el año anterior. Y ya en 2020 fue de 87.500 que suponía un aumento del 77% 
con respecto a 2019. 

 

Figura 26. Canales simultáneos. Fuente: TwitchTracker 

HORAS DE RETRASMISIÓN 

Enero de 2021 es hasta ahora el mes con más horas de retransmisión de los streamers de Twitch, con un 
total de 88.697.867 horas.  

Sin embargo, el impulso más significativo se produjo en abril de 2020, con un total de 67,5 millones de 
horas, un aumento del 37,44% en comparación con el mes anterior. Esto se sumó a un aumento del 
31,12% en marzo.  

 

ESPECTADORES EN TWITCH 

Según Twitch, la media total de espectadores diarios de la plataforma supera ya los 30 millones. En 
cuanto a la media de usuarios conectados simultáneamente en 2021 está ya en 2,94 millones, un 39% 
más que el pasado año 2020.  

 

Figura 27. Espectadores simultáneos. Fuente: TwitchTracker 
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Y con el aumento de canales y de espectadores en Twitch, inevitablemente, ha habido un rápido aumento 
en la cantidad de minutos vistos en la plataforma. En el año 2020 se alcanzó el billón cien mil millones de 
minutos. En 2021 (hasta finales de marzo) ya llevamos 395 mil millones, lo que supone un aumento del 
38,2% respecto a 2020. 

 

Figura 28. Minutos vistos en Twitch. Elaboración propia. Fuente: TwitchTracker 

 

El día preferido por los espectadores de Twitch es el domingo, con un promedio en los últimos 6 meses 
de 2.855.800 espectadores. Los números de visualización caen a su mínimo semanal el lunes (con un 
promedio de 2.595.700) para ir aumentando de nuevo hasta el fin de semana. Los fines de semana hay 
un 7% más de espectadores que entre semana 

En promedio, la mayoría de los canales operan los sábados, 125.900, seguidos de 119.200 los domingos. 
Al igual que con los espectadores, en general hay menos canales para ver los lunes, lo que aumenta cada 
día de la semana. En general, hay un 15% más de transmisiones para elegir durante el fin de semana, en 
comparación con los días de semana. 

Las horas donde la ratio entre visualizaciones y transmisiones es más alta se sitúa entre las 20 y las 22 
horas para los canales en español. 

 

ESPECTADORES POR STREAM 

Sin embargo, pese al crecimiento de espectadores y de canales, el promedio de espectadores por canal se 
mantiene bastante estático e incluso al aumentar el número de canales ha descendido ligeramente los 
últimos años. En el mes de marzo la media de espectadores por canal era de 25,1. 

Pero esto no es realmente así, pues los espectadores se concentran en unos pocos canales exitosos que 
acaparan la mayoría de las visualizaciones mientras que la gran parte de canales tiene bastantes menos 
espectadores de la media. 
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Solo un 1% de canales tiene una media de 51 o más espectadores. El 3,1% tiene una media de 11 
espectadores y el 6,7% tiene una media de 6 espectadores. Es decir, que un 89,2% de canales únicamente 
tiene 5 o menos espectadores de media. 

Si tomamos para el análisis únicamente datos de los canales que están dentro de las categorías de 
‘Afiliado’ y ‘Partner’ tenemos que solo el 1% de los canales tiene más de 251 espectadores. Del total de 
canales, solo el 15% tiene más de 11 espectadores de media. Y solo el 30% de los canales entre afiliados y 
partners tienen 6 o más espectadores. Podemos decir pues que el 70% de los canales tendría de 0 a 5 
espectadores de media. 

En el caso de las emisiones en español la diferencia es similar, pues el 88% de las emisiones de Twitch en 
español tienen un total de 5 o menos espectadores de media. Solo el 4,6% de canales tienen 11 o más 
espectadores de media y tener más de 50 espectadores solo incluye al 1% de canales. 

 

PROMEDIO DE MINUTOS ESPECTADOR/DÍA 

Según el Estudio de Redes Sociales 2020 (iab spain, 2020) los usuarios españoles pasan 1 hora 40 minutos 
al día conectados a Twitch. Esto coincide aproximadamente con los 95 minutos que según Twitch su 
usuario promedio pasaba viendo las retransmisiones en vivo. 

Como vemos en la gráfica del citado estudio, el tiempo que pasa un usuario en Twitch es mucho mayor 
que el de cualquier red social típica. 

 

Figura 29. Intensidad en el uso de redes sociales. Fuente: Estudio Redes sociales, iab (2020) 

Además, la forma de acceder a ella también es distinta pues se visita menos veces al día que otras redes, 
pero esas visitas duran mucho más. Como vemos, en tiempo le supera WhatsApp, sin embargo, las 
formas de acceder son totalmente opuestas, pues a WhatsApp accedemos con una frecuencia muchísimo 
mayor, pero en durante momentos más cortos. 
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Figura 30. Frecuencia vs Intensidad en el uso de redes sociales. Fuente: Estudio Redes sociales, iab (2020) 

 

3.4. RAZONES DEL ÉXITO. POTENCIAL Y POSIBILIDADES DE TWITCH 

Se trata de una especie de tormenta perfecta en la que confluyen varios factores, uno de ellos es la 
migración de los principales creadores de contenido hacia Twitch. En España buena parte de los 
creadores de contenido de Twitch los ha heredado de YouTube. Y se han cambiado por factores como la 
flexibilidad del copyright o los recursos y datos que la plataforma pone a su alcance. También tiene 
mucho que ver con el público que encuentran allí, pues la variable generacional, la llamada generación Z 
tiene unas nuevas formas de consumir el contenido y también de crear nuevos formatos y narrativas. Sin 
olvidar el formato de directo. Y por supuesto con la monetización de su contenido. Otro factor es el 
hecho de que las personalidades de fuera del mundo de internet y de las redes también están llegando 
ahora a Twitch. Por otro lado, el cambio de paradigma fruto de la pandemia y el confinamiento, ha 
llevado a mucha gente a necesitar más contenido a horas diferentes en plataformas y situaciones 
diferentes, que ha hecho que mucha gente descubra algo que no conocía, como son las plataformas de 
streaming, vídeos, etc. Y un factor muy importante para el éxito son las comunidades que se generan en 
torno a la plataforma con un nivel de engagement muy alto. 

Una característica típica de los medios de televisión es la figura del editor, del gatekeeper, que selecciona 
la información que se va a dar y, además, normalmente, existe una línea editorial, un encuadre, desde el 
que se enfoca la información. En cambio, en estas plataformas esto no existe y el creador tiene una 
mayor libertad para transmitir opiniones. 

Lo que consigue Twitch es, además de lo anterior, y que no ocurre en otras redes, es que ahora cada 
usuario tiene un ‘plató de televisión’ para él mismo. Además, el emisor es autosuficiente, pues solo 
necesita una cámara, un ordenador, conexión a internet y, eso sí, talento y carisma para conectar con el 
público. 

Otra característica importante de Twitch es su formato de larga duración. La ‘magia’ de este tipo de 
formato de retransmisiones que duran casi dos horas o más, es que genera momentos en los que existe 
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una relajación, bien sea en un stream de una persona, o en una entrevista, etc. Esta duración creará 
momentos de improvisación y una naturalidad difícil de obtener en medios como la televisión. 

El lenguaje y el carácter de las retransmisiones es informal, implícito como hemos visto en un tipo de 
formato tan largo. No hay además una duración establecida, se puede cortar o alargar tanto como el 
streamer desee, no hay horarios establecidos, lo que da flexibilidad. No hay una ‘perfección’, ni se busca, 
en las retransmisiones. Esto da carácter de naturalidad, de frescura y de cercanía. 

Así, una de las claves de Twitch es que los espectadores sienten que conectan con los streamers de forma 
muy directa, sin que existan intermediarios, ni ediciones, ni filtros. Interactuando con ellos a través del 
chat, enviando mensajes mediante el pago de bits, participando en encuestas que lanzan los streamers, 
etc. 

DIRECTO 

Twitch ha permitido conectar al público más joven, más acostumbrado al consumo a demanda de los 
contenidos audiovisuales, con la experiencia de consumir contenidos en directo. Una sensación de que 
esos contenidos solo pueden verlos en ese momento en el que se retransmiten. Así pues, las 
retransmisiones de los streamers de éxito se convierten, para la comunidad de seguidores, en eventos a 
los que asisten y visualizan juntos. 

Twitch logra trasmitir a su audiencia el sentimiento que en inglés se denomina con las siglas ‘FOMO’ 
acrónimo de “fear of missing out”, describe el miedo a perderse algo y es un fenómeno social relacionado 
estrechamente con la digitalización de nuestro mundo actual. Se genera un sentimiento de que, si no se 
ve el streaming en el momento, se lo van a perder. Es el poder del directo. Algo que parece se recupera 
en la generación Z pero que había quedado sustituido por la visualización de contenidos ‘a la carta’. 

INTERACCIÓN 

Un punto clave de la experiencia Twitch es la gran interacción creador-público, pero también entre los 
propios espectadores.  

La plataforma incluye un chat, que juega un papel muy importante en el contenido del canal. Es además 
muy habitual que el streamer incluso incorpore la ventana de chat dentro de la propia pantalla de la 
retransmisión. A través del chat los usuarios se comunican con el streamer y participan en el contenido 
que están viendo gracias a muchos ingredientes de gamificación dentro de la experiencia de visionado, 
diseñados para aumentar todavía más esa interacción entre los dos lados de la pantalla.  

Así pues, en Twitch se produce la ruptura de la unidireccionalidad. En el chat se posibilita una interacción 
vertical, como hemos comentado, entre streamer y espectadores y, a su vez, una interacción horizontal 
entre los espectadores. Se genera así una comunicación totalmente bidireccional. 

COMUNIDAD 

Los streamers de Twitch suelen generar comunidades debido a esa interacción que se genera no solo con 
ellos sino entre los propios espectadores, que tienen un fuerte elemento en común, el streamer. Y no 
solo ese, pues normalmente ese streamer tendrá elementos, temas, sobre los que generará esa 
comunidad, como pueden ser los videojuegos, pero no solo. La sensación de inmediatez, de 
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comunicación continua, la sensación de una interacción real y sin barreras en esa comunicación hace que 
el sentimiento de comunidad crezca. 

Y estas comunidades que nacen en Twitch alrededor de los creadores, se hacen más fuertes gracias a una 
aplicación que suele ir de la mano de Twitch. Esta aplicación es Discord, donde se crean ‘servidores’ que 
son como centros sociales, con diferentes salas para conversar de cada tema que interesa a la 
comunidad. Esos servidores de Discord muchas veces están creados y son gestionados por los propios 
streamers que conocen de la importancia de crear engagement y de cuidar la comunidad para 
mantenerse y para poder crecer. 

Las comunidades que los streamers construyen en base a la interacción y respuesta constante de la 
audiencia son exclusivamente íntimas y están involucradas de maneras con las que mirar pasivamente un 
canal de YouTube o leer publicaciones de Facebook no pueden competir. Los seguidores reaccionan en 
tiempo real, actuando en muchas ocasiones orgánicamente al unísono para desatar respuestas 
coordinadas. Los streamers, a su vez, responden directamente a sus comunidades.  

Algunos streamers, como Emilio Domenech, hablan de las comunidades como ecosistemas sostenibles y 
seguros donde la gente se siente cómoda y puede expresarse. Comenta que, si establecen de forma clara 
su comunidad, el streamer se siente más arropado y se crea un clima positivo.  

Los seguidores además conocen detalles íntimos sobre los principales eventos de la vida de sus streamers 
favoritos, sus gustos, sus tendencias, partes de su casa, etc., creando vínculos emocionales con ellos. Ese 
tipo de relación profunda hace que los seguidores aumenten el engagement y también, por ende, la 
influencia que pueden ejercer sobre ellos. 

 

MONETIZACIÓN 

Las formas que tienen los creadores de monetizar sus contenidos en Twitch son varias.  

Por un lado, está la vía de la publicidad. Cuando un espectador visita un canal que tiene un nivel de 
afiliado o de partner y no eres suscriptor de este, aparecen anuncios. Esos anuncios que aparecen en las 
visualizaciones generan unos ingresos de los cuales una parte va al creador. También hay creadores que 
durante sus directos emiten más anuncios que funcionan de la misma forma (como sucede en Youtube), 
algo que puede llevar a los espectadores a suscribirse para evitarlos. Y esto nos lleva a la siguiente forma 
de obtener dinero. 

La otra forma de monetizar es a través de donaciones de los espectadores al creador. Estas se pueden 
articular como suscripciones. Los espectadores voluntariamente se suscriben a un canal y pagan cada mes 
un importe de 5€. También existe la posibilidad de que esta suscripción sea a través de Amazon Prime, 
que solo pueden usar para un único canal al mes, y así no pagan esa suscripción. Estas suscripciones les 
dan ciertas ventajas exclusivas. Las ventajas pueden consistir, por ejemplo, en chats en los que los 
streamers solo permiten participar a los suscriptores, emoticonos personalizados, etc. 

Por otro lado, están los ‘bits’, que son como las monedas de Twitch y que comprando estas monedas 
puedes pagar con ellas ciertos privilegios, por ejemplo, sirven para que tu mensaje se oiga en directo, 
poner emoticonos exclusivos en el chat o que lo que escriban destaque por encima del resto. Esto al final 
no es más que una donación directa al creador del contenido. 
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En Twitch la donación activa de dinero a los creadores es mucho más fácil y directa que en YouTube. La 
empresa se lleva una parte del dinero de la publicidad, las suscripciones y los bits, así se sustenta. Algunos 
creadores llegan a acuerdos particulares con la propia plataforma para tener un porcentaje mayor de 
ganancias. Por eso es difícil responder a la pregunta de cuánto gana un streamer en Twitch. Se pueden 
mover muchas cifras en función de la capacidad que tenga el creador de aglutinar audiencia y la voluntad 
que tenga esa audiencia de darle dinero a través de las formas comentadas. 

 

3.5. STREAMERS DE ÉXITO 

 

Los llamados streamers, como hemos visto, son creadores de contenido que, de manera asidua y más bien 
constante, retransmiten en directo y comentan mientras juegan una partida a un videojuego, el llamado 
gameplay, que es la esencia de la plataforma. A veces, simplemente charlan de otros temas, reaccionan a 
vídeos, retransmiten algún evento o incluso entrevistan a algún personaje de interés. 

Estos creadores pertenecen a las nuevas generaciones (generación Z o millenials) en su gran mayoría. Son 
nativos digitales que tienen asumidas e integradas las nuevas tecnologías y las redes sociales y que son muy 
disruptivos a la hora de utilizar nuevas narrativas y formatos. 

 

Los principales streamers están, o han estado, en su mayoría vinculados al mundo de los videojuegos. Estos 
cuentan con una comunidad de seguidores que también proviene del entorno de los videojuegos y que, 
por tanto, conocen y están más familiarizados con las dinámicas de estas plataformas y con esta forma de 
comunicación.  

 

 
Figura 31. Top 10 streamers de Twitch. Fuente: StreamElements 
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Viendo la gráfica anterior, vemos como, además, entre el top 10 de los streamers podemos encontrar a 
tres españoles en los puestos altos: Auronplay, TheGrefg e Ibai. Y, como decíamos antes, los tres provienen 
del mundo gamer, aunque ahora hayan diversificado más su contenido. Y los tres además provienen de la 
plataforma YouTube. 

 

En los 10 primeros no vemos ninguna streamer mujer, y es que la primera es Pokimane, y está en el puesto 
45 en cuanto a visualizaciones. Sin embargo, en cuanto a seguidores estaría en el puesto número 6. 

 

Ser streamer, además de ser una actividad de ocio para la mayoría, es cierto que, para un porcentaje 
pequeño que posee una gran cantidad de seguidores y suscriptores, se convierte en un trabajo. Así, se 
retrasmite de forma regular y con un horario definido y activo. Estos streamers no solo pueden vivir de ello, 
sino que algunos de ellos pueden ganar cantidades muy importantes de dinero al año gracias a la 
monetización comentada y a patrocinadores que se interesan en ellos debido a su popularidad. Algunos de 
estos streamers mueven grandes cantidades de público, tantas que en algunas ocasiones pueden superar 
en audiencia a la propia televisión. 

 

Twitch ha logrado atraer a estos creadores de contenido desde otras plataformas por muchos de los 
motivos que comentábamos en apartados anteriores, pero, principalmente, porque ha sabido colocar en 
el foco de su estrategia a los streamers y facilitándoles también la monetización. Y estos han atraído a sus 
grandes audiencias a la plataforma. 

 

Como anteriormente vimos en los datos, conseguir muchos seguidores está al alcance de muy pocos 
streamers en Twitch. Además, el algoritmo de la plataforma beneficia a aquellos streamers o canales con 
más seguidores. Cuando ingresamos en Twitch, en la parte lateral izquierda de la pantalla y también en el 
centro, nos aparecen canales que están en directo en ese momento. Son canales que te sugiere Twitch. Y 
esta sugerencia puede estar basada en tus anteriores visionados, en las categorías que eliges como 
favoritas cuando te registras en la plataforma, pero principalmente, en la cantidad de visualizaciones y 
seguidores que tienen los streamers que están emitiendo. Así pues, los más beneficiados son los que ya de 
por sí tienen más seguidores, los streamers que poseen comunidades grandes les ayudan a crecer con 
mayor rapidez. Por el contrario, será muy difícil crecer o llegar a más público si no se cuenta con una 
comunidad previa. 

 

3.6. OTROS USOS NO GAMING: POLÍTICA 

 

En el top 10 de streamers que hemos visto anteriormente, todos ellos realizan o han realizado 
habitualmente gameplay, sin embargo, casi todos ellos ya no basan todo su contenido en esto, sino que, 
como comentábamos antes, diversifican y expanden su contenido a otros géneros.  

El streamer situado en la cuarta posición es el estadounidense Hasan Piker, conocido en Twitch como 
HasanAbi. Actualmente es uno de los streamers más vistos y con más suscriptores en Twitch (en enero de 
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2021 llegó a tener más de 60 mil). Además, hasta enero, sus suscripciones eran todas de pago, pues hasta 
ese mes no incorporó las suscripciones vía Prime, con lo que podemos observar una comunidad con mucho 
engagement. HasanAbi, como decíamos, juega a videojuegos en ocasiones, pero su principal actividad 
comunicativa en Twitch es la de cubrir noticias políticas y opinar y discutir sobre temas políticos aportando 
una perspectiva de izquierdas.  

 

HasanAbi, el streamer político más seguido 

Hasan Piker comenzó a transmitir en Twitch en marzo de 2018 procedente de YouTube y Facebook debido 
a que en Twitch la audiencia era más joven y a una preponderancia de comentaristas de derecha en 
YouTube y una falta de representación de izquierdas: “Everyone that watches Facebook news now is like 68 
years old. So, it’s awful. I mean, they vote, but whatever, they don’t care for my leftist takes regardless. So, 
I got on Twitch because I knew that this is a young audience, mostly male, probably prone to reactionary 
politics” (Chapo Trap House Podcast, 2019).  

 

Durante su transmisión el 21 de agosto de 2019, Piker criticó al representante estadounidense Dan 
Crenshaw por su apoyo al intervencionismo militar estadounidense en el extranjero. En ese mismo stream 
criticó la política exterior estadounidense e hizo comentarios controvertidos relacionados con los ataques 
del 11 de septiembre. Sus declaraciones causaron indignación en las redes sociales y fueron cubiertas por 
Fox News.  

 

Durante el primer debate presidencial de los Estados Unidos de 2020, Piker tuvo más de 125.000 
espectadores viendo sus reacciones a los comentarios de Trump y Biden. En la noche electoral de EE. UU., 
del 3 de noviembre de 2020, el stream de Piker que cubría los resultados de las elecciones alcanzó un 
máximo de 230.000 espectadores simultáneos y fue la sexta fuente de cobertura electoral más vista en 
YouTube y Twitch, detrás de las principales redes de noticias como CBS News, Fox, ABC y NBC, con un 4,9% 
de la cuota de mercado.  

 

 
Figura 32. Horas vistas en medios online el día de las elecciones de EE. UU. 2020. Fuente: Streamlabs 
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Los espectadores vieron 10,2 millones de horas de cobertura de debates en YouTube y Twitch. ABC fue el 
canal en vivo más visto durante el debate presidencial, acumulando 2,2 millones de horas vistas. La 
cobertura del debate alcanzó un pico de 7,3 millones en las transmisiones de Twitch y YouTube. 
 

Fue el transmisor de Twitch más visto durante la semana de elecciones; Sus 80 horas de transmisiones 
fueron vistas durante 6,8 millones de horas por un promedio de 75.000 espectadores simultáneos. El 
stream de Piker alcanzó un nuevo récord de 231.000 espectadores durante el asalto al Capitolio de los 
Estados Unidos en 2021. 
 

Sin embargo, HasanAbi, cuando realiza streams relacionados con política, que son la gran mayoría, no utiliza 
la categoría ‘Politics’ que tiene Twitch para indicar el tema principal de la retransmisión. Para ellos, utiliza 
la categoría ‘Just chatting’ que ocupa el 68.9% de sus streams. 

 

 
Figura 33. Distribución por categorías de los streams de HasanAbi. Fuente: TwitchTracker 

Si vemos en las estadísticas de Twitch la posición en el ranking de la categoría ‘Politics’, según los visitantes 
promedio y las horas vistas, es la número 314 (estadísticas contabilizadas de abril 2020 a abril 2021) de un 
total de 72.500 categorías. Sin embargo, su ascenso en un año ha sido muy elevado. Las horas vistas en 
esta categoría en un año han aumentado un 190% y las horas emitidas un 395%. Lo que muestra la 
tendencia a utilizar Twitch para comunicar temáticas políticas. Contando con que muchos de los streamers 
que retransmiten sobre esta temática utiliza la categoría ‘Just chatting’ como es el caso de Hasanabi 
podemos concretar que la tendencia es todavía mayor. 

 

Ejemplos de canales de temática política en España 

 

En cuanto a temáticas políticas, en España Twitch sigue teniendo poca penetración, sin embargo, están 
apareciendo canales que van incrementando su relevancia. Más allá de los dos canales principales de 
política (Newtral_es y nanisimo) que serán parte del análisis del estudio de caso, a continuación, recopilo 
algunos otros relevantes. 
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Pablo Simón, es un politólogo y comentarista político español. Está especializado en sistemas de partidos y 
sistemas electorales y es Kanciller_ en Twitch, con más de 4500 seguidores. Combina streams de gameplay 
jugando al ‘Total war’ y comentando con los seguidores del chat de todo tipo de temas, con streams donde 
habla de política, mostrando encuestas recientes y comentando la actualidad política de forma didáctica. 

 

 Desde su inicio en Twitch en enero de 2021 ha crecido considerablemente en todos los sentidos, tanto en 
seguidores como en visualizaciones. Tiene una media de espectadores por stream de 124, pero esta media 
es superior si únicamente tomamos los datos de los streams dentro de la categoría de Política, que sube a 
212 espectadores de media. 

 

 
Figura 35. Estadísticas del canal kanciller_ Fuente: TwitchTracker 

 

Además, podemos ver que a esto ha contribuido que es un streamer muy activo y que no deja pasar muchos 
días entre un stream y otro. 

 

Figura 34. Streams de kanciller_ Fuente: Twitch.tv 
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Figura 36. Calendario de streams de kanciller_ Fuente: TwitchTracker 

 
Otro ejemplo de canal en Twitch donde el streamer es un politólogo es el de Daniel V. Guisado, 
danielvguisado en Twitch, con 1020 seguidores. 

Su media de espectadores es de 130 y aunque solo ha retransmitido hasta el momento 15,6 horas, 
distribuidas en 13 streams, tiene buena ratio y ha ido ganando seguidores poco a poco. 

El stream con el que más seguidores ganó (187) y que posee las mejores cifras de visualizaciones (1217 
espectadores totales, un pico de 308 espectadores máximo al mismo tiempo y una media de 215 
espectadores) fue el 14 de febrero de 2021, con un stream de 5 horas de duración donde realizó un debate 
analizando los resultados de las elecciones catalanas. 

 

 
Figura 37. Estadísticas del stream de danielvguisado del 14/02/2021 Fuente: TwitchTracker 

  

Como vemos en la gráfica, en la primera hora de stream es cuando más ganó espectadores, que se fueron 
reduciendo en el tiempo pero muy poco a poco, conforme fueron apareciendo los resultados de las 
elecciones. Así, este tipo de stream se convierten en alternativas a los medios tradicionales en el 
seguimiento de las elecciones, donde además los espectadores pueden interactuar, y se les llama a ello, 
pues vemos el chat en la pantalla y se les hace un llamamiento: “os leemos”. 
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Este tipo de streams es habitual para esta temática, vemos una charla o debate entre varios participantes 
que aparecen en diferentes ventanas. Y, además, es habitual también, al comenzar un stream, realizar un 
llamamiento a los seguidores de las distintas redes sociales para que se conecten. 

 

 
En cuanto a políticos, son pocos los perfiles que encontramos en Twitch por el momento. El primero en 
llegar ha sido Iñigo Errejón, diputado de Más País, que lleva 16 horas retransmitidas, con 535 espectadores 
de media en sus 12 retransmisiones totales. Consiguió su pico de audiencia, 1037 espectadores, en su 
primer stream, el cual generó expectación por ser el primer político español en hacerlo, y tiene ya 11457 
seguidores. Sin embargo, también generó críticas pues diferentes comunicadores políticos comentaron que 
entraba a Twitch a replicar lo que ya hacía en otras redes sociales. El hecho de realizar un stream sobre los 
e-sports puede resultar un guiño a los usuarios originarios de la plataforma. 

 

 
Figura 39. Stream de Iñigo Errejón sobre e-sports. Fuente: Twitch 

Figura 38. Imagen del stream de danielvguisado del 14/02/2021 y Tweet donde se anima a entrar en Twitch para verlo. 
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Iñigo Errejón comentaba en uno de sus streams que quería utilizarlos para ‘rendir cuentas’ a la ciudadanía, 
someterse al escrutinio ciudadano y responder sus cuestiones y sus críticas. Además de eso, también para 
hablar de temas que considera relevantes y no están en la agenda mediática y dar voz a personas que, 
según él, estén realizando cosas interesantes. En una entrevista de febrero de 2021 hablaba de porqué se 
había abierto el canal de Twitch: 

 

“Por eso me he hecho Twitch, porque creo que hay que tener formatos más abiertos. Una intervención en 
un tribunal es muy cómoda en el sentido de que la preparas y la dices, no te interrumpen, te contestan 
después… Esto en esas plataformas no pasa. Estar ahí es tres veces más difícil, porque la gente te pregunta 
de todo, desde la serie que estás viendo a para qué van los gastos públicos, pasando por qué opinas de lo 
que está pasando en Birmania, qué harías con la vacuna o cuáles son las últimas zapatillas que te has 
comprado. Entiendo que haya gente que no se someta a esto porque es muy cansado, eres tú desnudo ante 
una pantalla y miles de personas que te preguntan lo que quieren. Siempre intento probar estos nuevos 
formatos no tanto porque yo sea muy avanzado en tecnología, sino porque me interesa más el factor 
democratizante de la comunicación. La política oficial tiene siempre la tendencia a divorciarse del mundo 
real porque al final políticos y periodistas solo hablamos entre nosotros. Si a través de un teléfono puedes 
interactuar con la gente para que te plantee sus miedos o sus críticas, es un baño de realidad que creo que 
es enriquecedor. Sin olvidar que esto tiene también un sesgo generacional y que para mucha gente las cosas 
solo existen cuando salen en la prensa, en la tele o la radio.” (Bécares, 2021a) 

 

 
Más Madrid es el primer partido político en tener un canal en Twitch, abierto en diciembre de 2020. Sin 
embargo, su actividad fue muy reducida antes de la convocatoria de elecciones en la comunidad de Madrid 
en marzo de 2021. Sus primeros streams eran más bien retransmisiones más verticales, unidireccionales 
sin apenas interacción con los espectadores, lo que no comulga bien con las características vistas en Twitch, 
por eso no crecieron prácticamente en seguidores hasta marzo de 2021, donde ya incluyeron en su 
estrategia un aumento en la interacción que tuvo clara repercusión en el aumento de seguidores, unido a 
su vez a la campaña, como hemos dicho.  

 
Figura 40. Aumento de seguidores desde marzo en el canal de Más Madrid. Fuente: TwitchTracker 
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En los streams actuales vemos como las preguntas que formulan los usuarios del chat aparecen destacadas 
en la ventana principal y es respondida por los protagonistas. 

 

 

Además, se invita a las entrevistas o charlas a personas que tienen un mayor impacto en el público objetivo 
de la plataforma, como en el caso del stream del 30 de abril de 2021 donde Rita Maestre, integrante de la 
formación política, charla con dos influencers de la plataforma Tik Tok, con rango de edad similar a los 
usuarios que utilizan Twitch y que, por tanto, podrán atraer espectadores de esas características. 

 

 
Figura 42. Stream de Más Madrid con Tiktokers. Fuente: Twitch 

Figura 41. Stream de Más Madrid. Fuente: Twitch 
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Otro partido que se ha sumado a abrirse un canal en Twitch es Vox, que retransmite en esta plataforma 
desde enero de 2021. Sin embargo, lo hace de modo unidireccional. Y pese a esto, tiene un gran número 
de seguidores, 9581, debido a que este partido utiliza Twitch como medio por el que retransmitir todos sus 
actos, como ruedas de prensa y mítines. Así, sus seguidores ven los actos y mientras hablan entre ellos a 
través del chat. 

 

4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA: NUEVAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN 

 

Se realizó una encuesta, creando un formulario online en la plataforma de Google Forms, con el objetivo 
de obtener una visión del uso de las plataformas de streaming, en concreto de Twitch, que nos ofrezcan 
un mayor conocimiento sobre sus posibilidades y usos entre los diferentes segmentos generacionales de 
la población. También enfocada a obtener datos sobre el consumo de noticias o política en estos medios 
frente a los tradicionales. 

La encuesta se divide en dos partes, la primera de ellas más general, donde se obtiene información de un 
público más amplio para definir la penetración total de la plataforma. Y una segunda parte donde 
únicamente se formulaban preguntas a aquellas personas que en algún momento hubieran consumido 
contenidos en Twitch, con el objetivo de ahondar más en aquellos aspectos más específicos. 

El número de personas que ha respondido a la encuesta es de 552. En cuanto a sexo, el 65% de las 
respuestas corresponden a mujeres. Los grupos de edad han estado mejor distribuidos, estando más 
representado el de 35 a 44 años, con un 29,5%. El grupo con menor representación ha sido el de más de 
65 años, con tan solo un 3,4%. 

 

 

 

Figura 43. Demografía de la encuesta. Fuente: Google Forms 
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Preguntando directamente si los encuestados habían visto una retransmisión de Twitch alguna vez, para 
obtener así la penetración en la población total, obtenemos que solo un 37,5% lo han hecho. Sin embargo, 
segmentando obtenemos que es en los más jóvenes donde la penetración es mayor: un 80,3% en el grupo 
de 18 a 24 años y un 64,18% en el de 12 a 17. En el grupo de 25 a 34 años la penetración es del 45,54%. A 
partir de los 35 años estos porcentajes bajan considerablemente. 

 

 
Figura 44. Penetración Twitch por edades. Fuente: Elaboración propia 

 

Además, el consumo de la plataforma es mayor en el sexo masculino, pues un 65,46% de las mujeres 
encuestadas no había visto nunca una retransmisión en Twitch, frente a un 57% de hombres, pese a que 
las diferencias no son tan elevadas comparándolo con el demográfico de Twitch que presentaba 
GlobalWebIndex en 2019.  

 

Figura 45. No han visto Twitch (por sexos) Fuente: Elaboración propia 

 

De entre las plataformas mostradas a los encuestados para que indicasen el grado en que se conectan a 
ellas (Twitch, Discord, YouTube, Facebook Live, Tik tok e Instagram TV) la más utilizada es YouTube, seguida 
de Instagram TV. Sin embargo, Twitch es la que menos penetración tiene junto a Discord.  
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Haciendo una segmentación por edades, vemos como este uso aumenta en el caso de los jóvenes, 
principalmente en la franja entre 18 a 24 años, donde los encuestados que la han usado alguna vez (59%) 
supera a los que nunca lo han hecho (el 41% nunca se ha conectado). Los encuestados entre 12 y 17 años 
se sitúan en segundo lugar un poco por debajo de los anteriores, muy posiblemente debido a que si eres 
menor necesitas autorización en Twitch para realizar suscripciones, y también muchos de ellos tienen 
control parental en sus conexiones a internet. 

 
Figura 46. Grado de consumo de Twitch por edades. Fuente: Elaboración Propia 

 

Y pese a que la penetración de Twitch no es muy alta en la población general, cuando se pregunta si se 
consume contenido creado por streamers solo un 40,9% de los encuestados dice que no. Por tanto, se 
evidencia que este contenido se consume por muchas más vías y principalmente todavía sigue primando 
el contenido de YouTube, pues su penetración es mucho mayor. 

Sin embargo, sí que podemos observar que, pese a que se consume en mayor porcentaje que Twitch, la 
relación entre grupos de edad es muy similar. Así, los que más consumen este tipo de contenidos son los 
que se encuentran entre 18 a 24 años (un 90% lo consume frecuentemente o a veces), seguidos muy de 
cerca por los que tienen entre 12 y 17 años (78%) y también los de 25 a 34 años (73%). Por el contrario, 
conforme avanza la edad este tipo de contenido es mucho menos consumido. 



 
TFG - Uso de Twitch en la información y comunicación política. Estudio de los casos de Alexandria Ocasio-Cortez y Emilio 
Doménech 

Marlena Cuenca Aliaga   Página | 54 
 

 
Figura 47. ¿Ves contenido creado por streamers? Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a los dispositivos utilizados para conectarse a este tipo de plataformas, el dispositivo por 
excelencia es el móvil o smartphone, con un 97% de penetración en la población general y hasta un 99% 
en la franja de edad entre los 12 y los 44 años. 

 
Figura 48. Dispositivos usados para plataformas. Fuente: Elaboración propia 

Con ánimo de realizar una comparativa entre el consumo de plataformas digitales (Twitch y YouTube) y la 
televisión, se preguntó por el tiempo semanal que dedican los encuestados a los distintos medios. Los 
resultados, segmentados por edades, arrojan una clara diferencia en las tendencias. Vemos cómo el 
consumo de horas de televisión va aumentando proporcionalmente con la edad de los encuestados. Ocurre 
justo a la inversa en el consumo de las plataformas, donde el aumento de horas consumidas es 
inversamente proporcional a la edad, con la salvedad del grupo de 12 a 17 años, que es más reducido que 
los de la franja siguiente por el hecho de ser menores de edad, como hemos comentado anteriormente, 
pero que, aun así, se advierte una tendencia a un mayor consumo de este tipo de plataformas por encima 
de la televisión. 
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Figura 49. Tiempo semanal dedicado a ver la televisión. Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 50. Tiempo semanal dedicado a plataformas. Fuente: Elaboración propia 

Como vemos, los jóvenes de entre 18 y 24 años son los que más horas dedican semanalmente al 
consumo de plataformas, lo más frecuente (32,79%) es dedicar entre 5 y 10 horas, seguido de los que 
dedican menos de 5 horas semanales (26,23%). Sin embargo, un 13,11% dedica más de 20 horas 
semanales a ver contenido en plataformas, otro 13,11% entre 15 y 20 y un 14, 75% entre 10 y 15 horas. 
Por lo que casi un 41% de los encuestados dedica a la semana más de 10 horas al consumo de 
plataformas. En el caso de la televisión, en esta franja de edad, el consumo de más de 10 horas no llega al 
23%. En la franja de edad de 12 a 17 sucede algo similar, pese a que no hay tanto porcentaje que destine 
más de 20 horas, un 31,34% destina más de 10 horas a las plataformas frente a un 13,43% que lo hace a 
la televisión. 

Como vimos anteriormente, la pandemia de coronavirus ha modificado los hábitos de consumo de medios 
en la población. Al respecto, se realizaron dos preguntas en la encuesta para verificar hasta qué punto se 
había aumentado o no los consumos tanto de televisión como de las plataformas Twitch o YouTube. Con 
los resultados obtenidos, podemos observar que el aumento en el consumo de plataformas es mucho 
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mayor que el de televisión. Un 66,5% considera que ha aumentado su consumo de plataformas frente a un 
44,9% que considera que ha aumentado su consumo de televisión. Pero, si nos fijamos en estos datos 
segmentados por edades observamos que, en cuanto al consumo de televisión no hay muchas variaciones 
entre los distintos grupos de edad y, sin embargo, en el consumo de plataformas el aumento entre los más 
jóvenes es muy significativo. Un 91% de los jóvenes entre 12 y 17 años y un 83,6% de los que tienen entre 
18 y 24 años consideran que ha aumentado su consumo en estas plataformas debido a la pandemia de 
Covid-19. 

 
Figura 51. Aumento consumo de TV por pandemia. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 52. Aumento consumo de plataformas por pandemia. Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al medio preferente para informarse sobre noticias y actualidad vemos que sigue siendo la 
televisión (57%), seguido muy de cerca por las redes sociales (52%), que como vimos se están convirtiendo 
en una fuente de información tanto para los usuarios como para los propios medios. El tercer medio elegido 
son los periódicos (44,5%) donde se engloban a los periódicos digitales. Las plataformas se encuentran en 
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último lugar, pues no se ven como un medio de información sino más bien de entretenimiento, 
principalmente en franjas de más edad. 

 

 
Figura 53. Medios para informarse. Fuente: Elaboración propia 

Si aplicamos la segmentación por franjas de edad, observamos cómo tanto las redes sociales como las 
plataformas tienen más peso en los más jóvenes y los medios tradicionales son una preferencia mayor en 
los grupos de edades de más de 45 años. Sin embargo, la televisión es una fuente de información tan 
importante para la franja de edad de 12 a 17 años (67,16%) como para los mayores de 55 años (69,44%). 

 
Figura 54. Medios para informase por edades. Fuente: Elaboración propia 

Se planteó a los encuestados que eligiesen dónde preferirían informarse si, frente a un hecho similar, la 
información la ofrecían simultáneamente un informativo de televisión y un streamer vía Twitch. Y, en 
concordancia con los resultados anteriores, la gran mayoría escogió que se informaría por medio del 
informativo de televisión (82,1%). No obstante, analizando los datos de forma segmentada, vemos cómo 
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el porcentaje de encuestados que elegirían a un streamer para informarse es mayor en los más jóvenes 
(38,8%, 34,43% y 29,46% respectivamente), dando un salto cualitativo a partir de los 35 años en adelante, 
donde ya no supera el 9%. 

 
Figura 55. Información vía informativo vs. streamer. Fuente: Elaboración propia 

Pero para obtener los motivos y, por tanto, averiguar las características principales que hacen que 
prevalezca una elección sobre otra se realizó una pregunta abierta donde se consultaba el porqué de su 
respuesta previa. Tras analizar las 552 respuestas se obtienen algunas conclusiones que paso a detallar a 
continuación.  

- Algunas de las personas que eligen Twitch lo hacen porque lo consideran un medio más orgánico, más 
cercano, y no tan estructurado como la televisión. 

- Al elegir el canal o el streamer por uno mismo, y tener la sensación de conocerle y ser alguien que les 
resulta cercano, en quien confían y con quien tienen un grado de afinidad, existe un sentimiento de 
control de la veracidad, pues la confianza genera credibilidad en el streamer y por tanto se le otorga 
cierta imparcialidad frente a la información. Se tiene la idea de que ‘no está manipulado’. 

- Los jóvenes eligen informarse mediante los streamers en gran parte porque lo hacen en un lenguaje 
más informal y sencillo y porque mezclan el entretenimiento con la información y, por tanto, les resulta 
menos tedioso. 

- Otro de los aspectos por el que se elige es la posibilidad de interactuar y poder así resolver dudas de la 
información que se está ofreciendo y también que, debido al formato de larga duración, se profundiza 
más en la información. 

- Finalmente, uno de los aspectos más importantes en las personas de más edad a la hora de elegir un 
streamer como fuente de información ha sido la pérdida de confianza y de credibilidad en la televisión, 
con una sensación de poca objetividad, de partidismo y de polarización. 

En cuanto a los que eligen como fuente la televisión tenemos gran consenso en varias características 
clave: 

- La profesionalidad de los periodistas, la fiabilidad de que la información es veraz, está contrastada, es 
objetiva, y por tanto la credibilidad como fuente. 
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- Otro de los puntos clave para elegirla es la costumbre, el hábito. Esta respuesta es más común conforme 
la edad es superior. Resulta más fácil informarse por este medio porque es más accesible y es lo que 
conocemos. 

- A raíz de lo anterior también vemos como se elige este medio en muchas de las ocasiones no por 
convicción sino más bien por desconocimiento de la otra opción. 

- Otro de los motivos por los que se rechaza a los streamers por algunos encuestados mayores de 35 años 
es el tono que utilizan, demasiado desenfadado y “continuamente emocionante” junto con la velocidad y 
la multipantalla que resulta cansado y difícil de seguir para algunas personas. 

- Finalmente, otra de las causas por las que se rechaza como fuente a un streamer y se elige la televisión 
es porque se cree que Twitch es un medio únicamente para el entretenimiento. Desconocen o no siguen 
a streamers de tipo periodístico, político, etc.  

Todas las respuestas a esta pregunta de tipo abierto se clasificaron en diferentes categorías que las 
englobase para poder tener una visión más global de las características que tienen mayor o menor peso a 
la hora de elegir cada una de las fuentes y se realizó una nube de palabras para visualizarlo. De un golpe 
de vista podemos observar que el informativo se elige por ser fiable, por costumbre y por su 
profesionalidad. En cambio, al streamer se le escoge por la cercanía, la interacción y por ser más 
entretenido. 

 

 
Figura 56. Nube de palabras Informativo TV. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57. Nube de palabras streamer. Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente se mostró a los encuestados unas imágenes de algunos streamers para ver si les 
reconocían, coincidiendo los más conocidos con los que más seguidores tienen en Twitch (El Rubius, Ibai 
Llanos y AuronPlay), que además contaban con gran reconocimiento (73,6%, 67,9% y 47,6%). Además, se 
les preguntó por qué medio los habían conocido. En este punto, vemos como, pese a que la vía principal 
por donde los han conocido la mayoría es YouTube (51,6%) le siguen muy de cerca los medios tradicionales 
(televisión, prensa) con un 44,2%. Sin embargo, solo un 15,8% los han conocido a través de Twitch.  

Podemos así observar que los streamers con más seguidores tienen, además de la repercusión en las 
plataformas que utilizan, una gran repercusión mediática en los medios tradicionales, y por tanto funcionan 
como una puerta a los contenidos de éstos. Además, plataformas ya consolidadas también sirven de 
entrada a nuevas plataformas como Twitch, vemos el caso de Youtube o las redes sociales como Twitter. 
También vemos una gran importancia del boca a boca, con más del 5%. 

 

Finalmente, en esta primera parte de la encuesta, se pretendía obtener una muestra del grado de 
aceptación que podría tener que un político retrasmitiera por Twitch un gameplay con un streamer.  

El resultado refleja que existe gran desinterés (37,5%) hacia lo que pudieran hacer los políticos. Sin 
embargo, solo un 12,1% afirma que le parecería mal que lo hiciera. Por el contrario, un 35% afirma que le 
parecería bien, aunque no lo consideraría como una acción política, puesto que lo englobaría en su ‘vida 
privada’. Un 6% de los encuestados se sentirían representados en caso de realizarlo y un 9,4% creen que 
esta acción tendrá una u otra consecuencia dependiendo de qué perfil tenga el político que la realice. 

 



 
TFG - Uso de Twitch en la información y comunicación política. Estudio de los casos de Alexandria Ocasio-Cortez y Emilio 
Doménech 

Marlena Cuenca Aliaga   Página | 61 
 

 
Figura 58. Opinión sobre un político haciendo gameplay. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Si observamos estos datos segmentados por grupos de edad, podemos obtener algunas conclusiones 
interesantes. Por ejemplo, observamos que el grupo de 18 a 24 años serían, con diferencia, los que más 
representados se sentirían por el político, lo que coincide con el segmento que más utiliza la plataforma. 
Además, observamos también que al grupo que les parece peor que se realizase es a los mayores de 55, 
con bastante diferencia respecto al resto de grupos. En cuanto al desinterés por esta acción, observamos 
como, el grupo que se sentiría más representado es también el que menos desinterés tendría sobre esta 
acción.  

 
Figura 59. Opinión sobre un político haciendo gameplay por edades. Fuente: Elaboración propia 
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En la segunda parte de la encuesta, nos centramos más en las características intrínsecas de Twitch, por 
tanto, únicamente participan las personas encuestadas que han visto en alguna ocasión una retransmisión 
en esta plataforma. En total la muestra es de 207 personas.  

Una de las cuestiones planteadas fue qué tipo de contenido consumían en Twitch, con el objetivo de ver 
qué nivel de contenidos de temática informativa o política se busca o se consume en la plataforma. 

La temática que se obtuvo como la más buscada y consumida fue la de videojuegos, con un 44%, pero 
seguida por Política y Noticias/Contenido informativo que obtuvieron ambas un 31,4% de los resultados.    

Pero, además, si segmentamos por edades, vemos como los grupos de entre 18 a 34 años superan la media 
en cuanto a consumo de este tipo de contenido, siendo los de 25 a 34 los que más lo hacen, principalmente 
en cuanto a contenido informativo. Los menos interesados en estas temáticas son el grupo de edades entre 
12 y 17 años. 

 

 
Figura 60. Contenidos de política y noticias consumidos en Twitch por edades. Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a las características que más atraen a los usuarios de Twitch, se realizó la pregunta de dos 
formas diferentes. Una primera donde se daba la opción de escoger entre diversas características las que 
consideraban que más les atraían o gustaban de la plataforma. Posteriormente, de las escogidas se pedía 
seleccionar solamente una de ellas, como la que consideraban más relevante. 

Con la primera opción obtenemos que la característica que más atrae de Twitch es la cercanía que se 
produce con el streamer (56,5%) muy seguida de la naturalidad (54,6%). Por detrás, el vivir las 
retransmisiones en directo (51,2%). Más atrás se queda el sentirse identificado por el lenguaje utilizado 
(fresco y natural) con un 40,6%. Y muy por detrás el poder conocer a gente con los mismos gustos y 
aficiones, es decir, el pertenecer a una comunidad (27,5%) o el poder interactuar comentando en el chat 
(27,1%). En último lugar, con un 10,6% se queda el poder aportar dinero a los creadores. Por tanto, la 
cercanía, la naturalidad y el directo son las tres características que más destacan, con diferencia sobre el 
resto, las personas encuestadas. 
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Figura 61. Características que más atraen de Twitch. Fuente: Elaboración propia 

 

Si desgranamos los datos por segmentos de edad, podemos ver cómo estas tres características se repiten 
en todos estos segmentos alternándose el orden, excepto en el segmento de más de 45 años, donde la 
cercanía pasa a una cuarta posición dejando paso al tercer puesto a la interacción. Cabe destacar también 
que, para este rango de edad, la característica que más se repite y por tanto está en primera posición con 
un 57% es la vivencia en directo y que el poder aportar dinero al creador no aparece en este grupo. 

 

 
Figura 62. Atractivos de Twitch por edades. Fuente: Elaboración propia 

Cuando pedimos que, de todas las características escogidas en un primer momento, se queden solo con la 
que consideran principal o más relevante, obtenemos un dibujo muy similar al anterior, pero donde la 
naturalidad pasa a ocupar la primera posición (29%), seguida, eso sí, por la cercanía con el streamer (25%). 
Sin embargo, todas las demás características se quedan ya más atrás, especialmente dos, el poder aportar 
al creador, con un escaso 2% y la interacción en el chat que obtiene solo el 3%.  Así pues, podemos definir 
que para las personas encuestadas estas dos características, naturalidad y cercanía, son las más 
importantes por las que consideran que Twitch les atrae y les gusta. 
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Figura 63. Característica principal que te atrae de Twitch. Fuente: Elaboración propia 

Y, de forma diferente a como ocurría anteriormente donde, segmentando por edades, se mantenía de 
forma casi general las características principales en cada rango de edad, aquí vemos como eso no ocurre. 
Solo los grupos de 18 a 24 años y de 25 a 34 años comparten estas dos características principales en los 
dos primeros puestos. Sin embargo, en la franja de edades entre 12 y 17 vemos como la identificación con 
el lenguaje fresco y natural pasa a ser la opción más elegida (26%), seguida por la cercanía al streamer y la 
naturalidad. Que les hablen en ‘su lenguaje’ es importante para estos jóvenes. 

 
Figura 64. Característica principal que te atrae de Twitch por edades. Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo, la característica más importante de Twitch para las personas encuestadas desde los 35 años 
en adelante es el poder vivir las retransmisiones en directo.  

 

Habíamos visto que la interacción, pese a ser una de las claves de Twitch, no es una de las características 
predilectas para los encuestados, pese a que en esa cercanía con el streamer esté presumiblemente 
incluida y sea una herramienta para conseguirla. Sin embargo, la actitud de las personas encuestadas refleja 
por lo general una pasividad a la hora de interactuar en Twitch. El 51% de las personas encuestadas no 
interactúa y simplemente se limita a consumir el contenido. El 25%, eventualmente participa en el chat, 
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pero en pocas ocasiones. Y tan solo un 24% presenta una actitud activa dentro de la plataforma. De este 
24%, un 16% afirma además estar suscrito a algún canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vemos los datos segmentados por edad, observamos que las más activas son las personas de la franja de 
edad entre 18 a 24 años y los menos activos las personas mayores de 45 años, solo un 10% presenta una 
actitud activa en Twitch. 

 

Por último, preguntábamos sobre la preferencia de visualizar el contenido en directo o bajo demanda, es 
decir, verlo los 15 días que se quedan colgados en la misma plataforma o si lo cuelgan algunos streamers 
también en YouTube después. La respuesta de las personas encuestadas ha sido mayoritariamente a favor 
de ver los contenidos en directo (63%). Tan solo un 37% prefiere verlo bajo demanda. 

Si de nuevo visualizamos los datos segmentando por edades observamos que la preferencia por el directo 
es mucho mayor en las franjas de edad más jóvenes. En las personas de 12 a 17 años la preferencia por el 
directo es del 74% y las personas de 18 a 24 años del 65%. De los 25 a los 34 años son los que tienen una 
mayor preferencia por la visualización bajo demanda de todas las franjas de edad (45%) aunque siguen 
prefiriendo ver el contenido en directo (55%). 
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5. COMUNICACIÓN POLÍTICA: ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ 

Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York, 13 de octubre de 1989), conocida por sus iniciales AOC, es una 
política estadounidense de ascendencia puertorriqueña. Es diputada en el congreso de los Estados Unidos 
tras ganar las elecciones para el 14º distrito congresional de Nueva York después de haber vencido al líder 
demócrata Joseph Crowley en las primarias del Partido Demócrata en 2018. 

 

AOC llegó al congreso tras ganar unas primarias de forma completamente inesperada a un peso pesado en 
el partido demócrata que llevaba 20 años en el congreso, y 14 años sin tener rival en unas primarias. Y fue 
gracias a una campaña electoral brillante y con un gran diseño gráfico. Lo hizo con un mensaje de cambio, 
pidiendo que el distrito (diverso, abierto, progresista) tuviese alguien que reflejase a la gente que vive allí, 
alguien con quien sentirse representado e identificado. En 2019, fue la persona más joven en conseguir 
representación en la historia del Congreso. 

 

La campaña de primarias destacó por su diseño gráfico atrevido, diferente, fresco, que rompía con lo que 
hasta ese momento era lo establecido. La campaña de base buscaba hablar con una base de votantes y una 
audiencia diferente, y eso requería un lenguaje visual diferente. Según The Washington Post “Ocasio-
Cortez’s campaign posters would look just as good promoting a new Netflix series, and they turn her into 
the star of her own campaign.” (Strals, 2018) 

 

Figura 65. Opción de ver Twitch en directo o bajo demanda Fuente: Elaboración propia 
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Figura 66. Cartel de AOC en la campaña de primarias.  Fuente: Tandem NYC 

 

Pero, además, su slogan principal era “It’s time for one of us” y su vídeo de campaña transmite justo esto, 
que era una camarera, una mujer joven de clase trabajadora que vive en el Bronx. Una más. La vemos 
arreglándose frente al espejo del baño, comiendo en su sofá o cambiándose de zapatos esperando al 
metro. La ciudadanía sentía desconexión con sus líderes y AOC les hace que ver que es uno de ellos, y se 
identifican con ella. Se muestra tal como es, cercana y natural. 

 

La repercusión de esta campaña, y del logro de Alexandria Ocasio tuvo un impacto a nivel mundial. Pero lo 
que terminó de dar un gran salto en la fama de AOC como política de futuro fue el estreno del documental 
‘A la conquista del congreso’ (‘Knock down the house’) en 2019. Dirigido por Rachel Lears, el documental 
se centra en el día a día de cuatro candidatas del partido demócrata de Estados Unidos que luchan por los 
intereses del pueblo frente a la élite política formada por los poderosos, durante el proceso de primarias 
para ser elegidas representantes al Congreso en las elecciones legislativas de Estados Unidos de 2018. Por 
supuesto, una de ellas, y la que cobra más protagonismo en el documental tanto por su carisma como por 
ser la única que finalmente consigue ganar, es Alexandria Ocasio. Este documental estuvo financiado en un 
primer momento mediante una plataforma de crowdfunding pero, finalmente, fueron muchas las 
plataformas de streaming (Hulu o Amazon) que pelearon por los derechos. Netflix fue la que acabó pagando 
10 millones de dólares por él y lo estrenó en su plataforma en mayo de 2019.  

 

Figura 67. Fotogramas del vídeo de campaña 'The Courage to Change' de Alexandria Ocasio-Cortez Fuente: YouTube 
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Figura 68. Póster del documental 'A la conquista del congreso' Fuente: Netflix 

 
Alexandria Ocasio-Cortez, ha sido y está siendo todo un fenómeno político en los EE. UU. No solo tiene 
opiniones combativas ideológicamente hablando, sino que además sabe cómo compartirlas. Es una política 
que se desenvuelve en las redes sociales de forma natural, así como en su momento lo hicieron los Kennedy 
con la televisión. Tiene una comunidad digital con mucha fuerza, con 8,8 millones de seguidores en 
Instagram, donde AOC documenta su experiencia con historias en vídeo diarias que brindan una 
perspectiva fresca y privilegiada sobre la trastienda política y 12,7 millones en Twitter. Ocasio-Cortez, de 
31 años, representa una nueva generación de políticos. 
 
AOC, al utilizar las redes de forma nativa, orgánica, consigue transmitir cercanía, complicidad, y construir 
una relación especial con sus seguidores. Así consigue crear una comunidad de seguidores donde existe 
una confianza y un compromiso. Esto lo ha conseguido durante mucho tiempo mostrándose de forma 
natural en situaciones de todo tipo, tanto en situaciones cotidianas como mostrando su trabajo en el 
congreso. No hay nada impostado, sino que todo es muy auténtico. Con ese clima de complicidad, 
autenticidad, cercanía y confianza, consigue lanzar mensajes políticos que son recibidos por un público que 
confía y que se siente representado. 
 
Hay muchos ejemplos de este uso de las redes sociales mostrando actividades cotidianas o desenfadadas 
mientras comenta su día a día político, explica una nueva ley o propuesta, etc. Mostramos a continuación 
un momento en el que AOC prepara un coctel margarita mientras habla de política y lo retransmite por 
Instagram, incluso termina dando la receta. 
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Figura 69. AOC en Instagram Live. Fuente: Twitter @Latinos4Bernie 

 

5.1. AOC EN TWITCH 

 

5.1.1. DATOS 

Alexandria Ocasio-Cortez, en su cuenta de Twitch @AOC, tiene actualmente 1 millón de seguidores. Creó 
su cuenta el 23 de marzo de 2020, pero su primera transmisión fue el 20 de octubre de 2020. Justo el día 
anterior escribió un Tweet preguntado si alguien se animaba a jugar una partida a Among Us2 en Twitch 
con ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta el momento no se conocía la cuenta de Ocasio-Cortez en Twitch pero, tras compartir el tweet y 
también anunciar por las historias de Instagram la futura partida y la cuenta, en unas horas y sin haber 
emitido nada todavía ya tenía casi 200 mil seguidores. 

 

 
2 Juego de ordenador basado en encontrar a los ‘impostores’ infiltrados entre la tripulación de una nave espacial. 
Estos impostores asesinan a tripulantes que están intentando completar ciertas tareas y tratando de averiguar 
quiénes son para expulsarlos de la nave. 

Figura 70. Tuits de AOC animando a participar con ella en Twitch. Fuente: Twitter 

https://twitter.com/Latinos4Bernie/status/1246255096075345921?s=20
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A su llamada acudieron varios de los streamers más seguidos en Twitch como ‘Hasanabi’ o ‘Pokimane’ y la 
también congresista Ilhan Omar. 

 

 

Finalmente congregó a una decena de streamers todos ellos con muchos seguidores tanto en Twitch como 
en otras redes como Twitter o Youtube (Myth, Pokimane, Hasanabi, HBomberguy o Corpse entre otros). 

 

 

Figura 72. Estadística de seguidores y visualizaciones del primer stream de AOC en Twitch Fuente: TwitchTracker 

 

El primer stream de Alexandria Ocasio-Cortez en Twitch consiguió una media de visualización de 325.161 
espectadores, llegando a un pico de visualización de 426.109 espectadores simultáneos, siendo en su 
momento la tercera retransmisión hecha por un streamer individual más vista en Twitch y a día de hoy 
sigue estando en la sexta posición de streamers individuales y la décima en el total general.  

Figura 71. Tuits de respuesta de streamers a la llamada de AOC. Fuente: Twitter 
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El stream duró 3 horas y media, en las que ganó 216.944 seguidores, consiguiendo al finalizar casi medio 
millón de seguidores. Uno de cada cinco visitantes del stream le dio a seguir al canal de AOC y el promedio 
de tiempo visto por cada espectador fue de 64 minutos. 

Los datos son muy elevados y, sin embargo, debemos tener en cuenta que se retransmitió a la vez por las 
cuentas de todos los participantes en la partida, por tanto, la retransmisión sumó los 30 mil espectadores 
de media de Hasanabi o los 64 mil de Pokimane, entre otros.  

Actualmente, podemos observar que el impacto de este stream no radicó únicamente en el directo, pues 
en reproducciones VOD (bajo demanda) en la plataforma de Twitch lleva 5.668.771 visualizaciones. A lo 
que deberíamos sumar las de los distintos videos subidos a YouTube con los mejores momentos, etc. 

 

Alexandria Ocasio-Cortez ha realizado hasta la fecha únicamente tres streams: el ya mencionado del 20 de 
octubre de 2020, el siguiente que fue el 27 de noviembre de 2020 y finalmente el último el pasado 29 de 
enero de 2021. 

 

 

Figura 73. Streams realizados por AOC en Twitch. Fuente: TwitchTracker 

 

El segundo stream fue también una partida de Among us, donde cambiaron algunos de los participantes 
pero que, como podemos observar en la imagen, casi duplicó las horas de retransmisión, pasando de 3 y 
media a 6 horas. El tercer stream, sin embargo, fue un más bien un ‘Just chatting’ donde Alexandria se 
dedicó a explicar y contextualizar una noticia de importancia que había sucedido en esos días, la subida en 
bolsa de la compañía GameStop debido a la compra masiva de acciones orquestada por parte de miles de 
usuarios de un foro de la red social Reddit. Así, junto con la ayuda de varios expertos que hablaron con ella 
explicaron de forma sencilla el mundo de la bolsa y las acciones, y qué había sucedido y porqué era 
importante. 
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Figura 74. Evolución de AOC en Twitch. Fuente: TwitchTracker 

 

Como podemos ver en el gráfico anterior, la media de espectadores fue mucho menor en el segundo 
stream, pese a ser muy similar al primero. Esto podría deberse a que se había perdido el efecto sorpresa y 
novedad del primer stream y que se anunció en Twitter justo en el momento de retransmitir, lo que no 
generó la expectación del primero. En el tercero, avisó con unas 7 horas de adelanto de la realización del 
stream, anunciando además que se unirían invitados, lo que genera expectación y siendo un tema de 
creciente actualidad y recordándolo unas horas antes del stream indicando quién serán las personas 
especialistas que estarán. 

 

 

Figura 75. Tuit de AOC anunciando un stream en Twitch. Fuente: Twitter 

 

5.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS STREAMS 

Alexandria Ocasio-Cortez no trató de replicar en Twitch la estrategia y el tipo de mensajes que ya venía 
transmitiendo en otras redes sociales como Instagram o Twitter. AOC dio un valor diferencial a la forma de 
comunicar en esta plataforma. Es cierto que traía consigo una comunidad previa, atraída desde sus otras 
redes y mediante otros medios, por lo que tener un gran número de visualizaciones era algo esperado. Sin 
embargo, conseguir ser percibida como una más, como parte de la cultura de la plataforma y no como una 
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extraña que accede con intereses propios para conseguir algo es muy importante a la hora de lograr influir. 
Y desde el primer momento logró ser una streamer más, comprendiendo la plataforma y adaptándose a 
ella. 

 

ADOPTAR LA ESTÉTICA Y CULTURA DE LA PLATAFORMA 

En primer lugar, se incorporó a la plataforma Twitch de la manera más orgánica posible, es decir, realizando 
un gameplay junto a otros streamers reconocidos y en el juego de moda en el momento, el ‘Among us’. 

 

 

Pese a que el fondo de la estrategia de la retransmisión era, en concreto del primer stream, llamar al voto 
y que los jóvenes realizaran su plan de votación, esto fue algo muy secundario. Hubo la cantidad justa de 
política, mezclada entre momentos divertidos y la propia dinámica del juego. Hizo una pequeña 
introducción al inicio sobre el tema, pero después surgió de forma espontánea y natural, en conversaciones 
con los otros streamers mientras se dedicaba a lo que parecía lo importante: jugar y divertirse. Pese a que 
se apreciaba que era principiante, poco a poco fue obteniendo detreza en el juego. 

Una de las claves para ser vista como una streamer más es la estética de los streamers. AOC lleva en los 
streams los auriculares típicos de las retransmisiones por Twitch, seña identificativa de esta plataforma. 

 

Figura 77.Imagen de AOC en su tercer stream. Fuente: Twitch 

Figura 76. Imágenes del stream de AOC jugando a Among us. Fuente: Twitch 
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AOC adoptó de forma natural las particularidades de la plataforma, creando un ambiente distendido e 
informal, riendo y bromeando junto a los otros streamers. Y algo muy importante, hizo uso de la jerga del 
propio juego de una forma natural.  

Un ejemplo es el uso de ‘sus’, usado para referirse a un jugador que resulta sospechoso de ser el impostor. 
Este término lo usó además en el tweet para anunciar el stream, y haciendo también una referencia al rival 
político, en este caso Trump (orange), mediante una broma que solo se puede entender en la jerga del 
juego. 

 

Figura 78. Tuit de AOC anunciando su stream usando jerga de Among us. Fuente: Twitter 

 

Otra de las palabras usadas por AOC de forma orgánica durante el transcurso del juego es el verbo 
‘marinate’ - que sería en castellano el verbo marinar, adobar- y que es usado en ‘Among us’ para definir 
cuando un jugador impostor permanece cerca de un tripulante para convencerlo de que junto a él está a 
salvo, convirtiendo a ese tripulante marinado en alguien que defenderá su inocencia ante los demás.  

 

 

Figura 79. Vídeo donde AOC utiliza el verbo 'marinate' en Among us. Fuente: Twitter 

https://twitter.com/People4Bernie/status/1318763880802258945?s=20
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CERCANÍA 

El hecho de que la duración de los streams sea tan prolongada (alrededor de las 2-3 horas) provoca que se 
generen momentos de una mayor relajación, distensión y por tanto improvisación. Este tipo de formato 
más largo lleva implícito a su vez que la conversación de pie a narrar experiencias más íntimas, anécdotas, 
etc. lo que ofrece una mayor sensación de cercanía, de confianza a la audiencia, al conocer más de la 
persona y no solo de su faceta política. 

En su segundo stream, por ejemplo, Ocasio-Cortez contó el porqué de llamarse Alexandria y cómo sus 
padres decidieron ponérselo.  

 

Figura 80. Clip de vídeo donde AOC cuenta porqué se llama Alexandria. Fuente: Twitch 

 

Mostrarse de forma natural, contar facetas más íntimas, logra a su vez que los espectadores se sientan 
representados y se identifiquen. 

 

COMUNICAR DE FORMA SENCILLA 

Como ya hemos comentado, una característica de los streams de Ocasio-Cortez es que cuentan con la 
cantidad justa de política, excepto el tercero que se centra en un tema de actualidad política y su contexto, 
lo que hacen que no se vea como una intromisión en la dinámica de Twitch buscando rédito. 

Así pues, los mensajes políticos que se lanzan por parte de Ocasio-Cortez están bien disgregados por el 
stream, surgiendo casi de forma espontánea y a colación de conversaciones, acciones del juego, etc. 

Uno de los momentos donde se puede ejemplificar esto es en el primero de los streams, en un momento 
en el que a Hbomberguy, que es británico, Ocasio-Cortez le pregunta cómo es no tener que pagar por ir al 
médico: 

AOC: So, you go to the doctor and then what happens? Do you just walk up and say, 'I need help'? 
 
Hbomberguy: Yeah, essentially. 
 

https://clips.twitch.tv/MiniatureFragileQuailGOWSkull
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AOC: How does that work? I can’t even imagine that interaction without a credit card or some sort of cash 
payment. 
 
Hbomberguy: You go to the doctor, and you say, ‘I have this problem’. They prescribe you the medicine and 
you just go pick it up. That’s it. Then you go home, and you google how much it would have cost in America. 
And that’s how you get radicalised.  

 
Además, Pokimane, que es canadiense pero afincada en EE. UU. comenta también que el hecho de pagar 
por la sanidad es lo que más le sorprendió del país. 
 
Tras este intercambio, Ocasio-Cortez comenta que la dificultad que tiene el defender políticas como 
‘Medicare for all’ en Estados Unidos radica en que las personas no creen que la sanidad universal pueda 
ser posible. Por tanto, con un mensaje claro y sencillo, improvisado, dentro de una conversación natural, y 
verbalizado por un streamer de la generación que consume Twitch y que tiene 70 mil seguidores en Twitch, 
325 mil en Twitter y 816 mil en YouTube, está mostrando una realidad que apoya su postura y que además 
se entiende de forma sencilla, sin necesidad de mensajes complejos. 
 
La finalidad del primer stream consistía en animar a votar a los jóvenes, en realizar el plan de voto o en 
ejercer el voto anticipado (Early voting3). Y de forma muy audaz Ocasio-Cortez utilizó la mecánica de juego 
de ‘Among us’, donde se debe votar a quién crees que es el impostor, para lanzar mensajes en tono 
divertido a este respecto. En una de las votaciones AOC votó la primera y dijo: “I’m voting early. Mailed it 
in.” 

 

Figura 81. Clip de vídeo donde AOC dice que ha votado anticipadamente en Among us. Fuente: Twitter 

 

 
3 En algunos estados de EE. UU. se puede votar de manera anticipada tanto por correo como de manera 
presencial. 

https://twitter.com/geogisellee/status/1318774261989875713?s=20
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Otro de los comentarios similares que realizó utilizando el contexto fue sobre un motor combustible que 
aparece en el juego, del que dijo: “Remember, no carbon emissions”. Apelando así a otro de sus estandartes 
políticos como es el “New Green Deal”. 

PODER SER IMPERFECTO 

El formato de los stream de Twitch provoca, además de la informalidad y la improvisación, saca a relucir en 
ocasiones cierta imperfección. En el caso de las transmisiones de Ocasio-Cortez vemos una cierta 
comodidad o naturalidad ante los errores que comete, tanto en el juego en sí como de tipo más técnico.  
Tuvo problemas con el audio al comienzo del primer stream y también problemas con la nitidez en su tercer 
stream, por ejemplo, y se sirvió de pedir ayuda también al chat de Twitch para que los espectadores le 
ayudaran a resolverlo. Esta imperfección que se muestra natural contrasta con la figura que 
acostumbramos a tener del político inmaculado, que no debe equivocarse o errar. 

Así, Ocasio-Cortez logra representar a una política donde la audiencia se siente reconocida pues se muestra 
como una persona normal, como ellos. La gente se puede identificar con su, en ocasiones, frustración 
durante el juego o con sus dudas a la hora de utilizar las herramientas tecnológicas. Con esto, además de 
acercarse al público por ese reconocimiento logra también compartir esa cierta intimidad que da el fallar, 
que normalmente se tiende a ocultar más que a mostrar como algo natural. 

Otro aspecto importante es que no oculta su nerviosismo, principalmente en el primer stream, y hace 
referencia a él en múltiples ocasiones, mostrándose humilde y potencialmente vulnerable. De esta manera, 
el público se identifica. 

 

6. INFORMACIÓN POLÍTICA: EMILIO DOMENECH (NANISIMO) 

Emilio Doménech (Alcoy (Alicante), 22 de agosto de 1990), conocido en redes como ‘Nanísimo’, es un 
periodista español afincado en Nueva York especializado en política estadounidense y actual corresponsal 
para La Sexta y Newtral. 

Doménech estudió Periodismo en Madrid, completándolo después con una diplomatura en periodismo en 
Londres y mudándose después a Estados Unidos para estudiar un máster de dos años en la Universidad de 
Boston que finalizó en 2017. De Boston pasó a Nueva York donde colaboraba proporcionando cobertura 
de la política, el estilo de vida y la cultura de EE. UU. para las revistas Vogue España, Vanity Fair España, 
Glamour España, GQ España, todas pertenecientes a Condé Nast.  

En 2018 ficha por El País para ponerse al frente de 'Youtuberland', una sección semanal en la que informaba 
desde su punto de vista sobre temas de actualidad a través de vídeos ágiles y cortos. Y ya en septiembre 
de 2019 pasa a formar parte del equipo de la productora Newtral, donde también de forma semanal realiza 
videos similares a los de El País, pero centrados únicamente en la política estadounidense, llamados 
‘#SoloenAmérica’. 

De forma simultánea, Doménech abrió su propio canal de Youtube, donde comenzó a ser conocido gracias 
a sus vídeos cuya temática es muy variada, pero donde predominan la política internacional y la cultura. 
Aunque su vídeo más popular en YouTube es de 2017 con más de 700 mil reproducciones, y que le hizo 
llegar a los 10 mil suscriptores en YouTube, en el que analizaba el vídeo viral ‘Velaskez yo soi guapa’. 
Actualmente cuenta con 30.500 suscriptores en YouTube. Además, cuenta con una newsletter, La Wikly, 
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que incluye también un podcast y recientemente ha abierto también un canal en Tik-tok donde informa de 
la actualidad de forma breve y dinámica. 

Como dijo en 2017 y parece que está cumpliendo: “El campo del periodismo está siempre cambiando y no 
tiene visos de que esa transformación constante vaya a esfumarse dentro de poco, así que me gustaría 
estar al pie del cañón el máximo tiempo posible para ser parte de esos cambios y, si cabe, liderar iniciativas 
que tengan éxito.” (Casas, 2017) 

 

6.1. EMILIO DOMENECH EN TWITCH 

En una entrevista en 2017 ya comentaba que le gustaría en un futuro cercano “comentar la actualidad con 
un toque más cómico, pero también desde la pedagogía y el repaso de la actualidad” (Casas, 2017). Y 
hablaba de realizar este tipo de formato en Youtube, cosa que hacía tanto en El País como en Newtral con 
#SóloenAmérica pero que ha explotado en su totalidad gracias a Twitch. 

Y es que, la visibilidad actual en España de Twitch como un posible espacio para analizar o para divulgar 
política con un estilo diferente es en gran parte gracias al uso que ha hecho Doménech de la plataforma. 

Emilio Doménech se creó la cuenta de Twitch en noviembre de 2015, sin embargo, no es hasta el 13 de 
mayo de 2020 cuando decide realizar su primer stream. Realizó una encuesta en Twitter pues quería probar 
el formato del stream, pero no tenía claro si usar YouTube o Twitch.  

 

 

Figura 82. Tuit de nanisimo encuestando a sus seguidores sobre Twitch. Fuente: Twitter 

Pese a que en la encuesta sacó mayoría la plataforma más conocida por el gran público, Emilio decidió 
indagar en las posibilidades que le ofrecía Twitch y usar YouTube para subir posteriormente esos directos 
para tener la posibilidad de verlos bajo demanda. 

Pese a que en un principio los streams era más variados, fue centrándose en las elecciones 
estadounidenses, que le llevaron a ser un fenómeno de la cultura de Internet (en los primeros 10 días de 
noviembre ganó más de 66.000 seguidores en Twitter) y además abanderar un nuevo estilo y formato de 
periodismo. Además, en agosto de 2020, creó un grupo de más de 100 personas, a las que coordinaba y 
organizaba mediante la plataforma Discord, con la que realizó una amplia cobertura vía Twitter 
(#Destino3N) de las elecciones estadounidenses, atendiendo a las diferentes carreras congresionales, 
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senatoriales, los cambios demográficos y por supuesto la carrera presidencial, haciendo uso de ‘hilos’ y 
clasificando los temas tratados con diversos hashtags.  

Algunas de estas personas que formaron parte de esta cobertura forman ahora parte del equipo que le 
ayuda a gestionar las diferentes redes, la comunidad de Discord o la newsletter. 

El 30 de septiembre de 2020 realizó además el primer stream para el canal de Newtral, siguiendo en directo 
el debate presidencial entre los candidatos Trump y Biden. 

 

6.1.1. DATOS 

 

Emilio Doménech, nanisimo en Twitch, tiene en su cuenta casi 23 mil seguidores 
(22.982) y un total de 281 horas retransmitidas, repartidas en un total de casi 150 
retransmisiones. Su pico de espectadores simultáneos en este canal fue en su stream 
del 13 de noviembre de 2020, con 1.653 espectadores. 

 

El canal de Newtral, desde el que en sus inicios únicamente retransmitía Emilio 
Doménech, tiene actualmente también casi 23 mil seguidores (22.777) y un total de 
162 horas retransmitidas, repartidas en un total de 106 streams. Su pico de 
espectadores simultáneos en este canal fue en su stream del 5 de noviembre de 2020, 
con 9.056 espectadores. Este stream fue realizado por Emilio Doménech. Actualmente 
realizan streams también otros colaboradores de Newtral. 

 

Doménech realiza streams de forma muy continuada desde su primer stream en mayo de 2020. Su 
frecuencia es prácticamente diaria en su canal. Desde el momento en el que se crea el canal de Newtral, 
compagina ambos canales alternando los días de la semana, exceptuando los días claves en noviembre de 
2020 de las elecciones estadounidenses donde realiza un número más elevado de streams en el canal de 
Newtral que en el suyo propio. A partir de diciembre de 2020 combina ambos realizando streams en su 
canal los lunes, miércoles, viernes y un día del fin de semana, normalmente los domingos. En el canal de 
Newtral está los martes y jueves. Los martes los suele dedicar a realizar una entrevista a invitados diversos 
relacionados tanto con el periodismo o la cultura, y los jueves suele realizar un stream para ampliar la 
información y dar contexto al vídeo de #SoloenAmérica que realiza con Newtral para Youtube. 

En su canal, actualmente dedica los lunes y miércoles a noticias de actualidad de los estados unidos, los 
viernes a hablar de cine y los fines de semana los dedica a conversar con los suscriptores. 
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Figura 83. Calendario de los streams del canal de Twitch nanisimo. Fuente: TwitchTracker 

 

 

Figura 84. Calendario de los streams del canal de Twitch Newtral_es. Fuente: TwitchTracker 

 

Es muy interesante observar las gráficas de la evolución de ambos canales de Twitch donde podemos 
observar dos puntos clave relevantes. Por un lado, vemos cómo la línea de seguidores totales tiene dos 
fechas donde aumentan de forma considerable los seguidores, y esas fechas coinciden en ambos canales.  

 

Figura 85. Evolución del canal de nanisimo en Twitch. Fuente: TwitchTracker 
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Figura 86. Evolución del canal de Newtral en Twitch. Fuente: TwitchTracker 

 

La primera subida, producida en noviembre, se produce como respuesta a la gran repercusión mediática 
que le generó a Emilio Doménech la cobertura de La Sexta en la noche electoral estadounidense. Un 
programa que se emitió durante toda la noche, dirigido por el periodista Antonio García Ferreras, y en la 
que Doménech tuvo un gran protagonismo debido a su acertado análisis de los resultados y a su 
conocimiento de los diferentes demográficos y tendencias en los diferentes estados e incluso condados. 

 

Figura 87. Imagen del programa especial de La Sexta en la noche electoral estadounidense. Fuente: La Sexta 

 

La segunda subida importante de seguidores en ambos canales tiene que ver con un acontecimiento 
sucedido el 6 de enero de 2021, el asalto al Capitolio de los Estados Unidos por parte de partidarios de 
Donald Trump mientras se celebraba la sesión para certificar la victoria electoral del demócrata Joe Biden. 
Este día, Doménech se econtraba realizando un stream en su canal cubriendo la sesión de certificación 
cuando comenzaron a sucederse los hechos. Así, cuando se vio la gravedad de los acontecimientos pasó al 
canal de Newtral, donde realizó un stream de casi 8 horas y donde entraba en directo para La Sexta mietras 
seguía retransmitiendo por Twitch. Así, muchos espectadores que estaban interesados en seguir la 
cobertura de este hecho histórico se conectaron al canal de Twitch para no perderse ningún detalle. 

Tras este punto de inflexión, desde febrero de 2021 los seguidores han seguido creciendo y los canales 
siguen conservando un buen engagement, pues los espectadores medios en las retransmisiones en Newtral 
rondan los 200 espectadores de media, y en caso del canal nanisimo están por encima de 400. 
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6.1.2. CARACTERÍSITICAS DE LOS STREAMS 

 

CERCANÍA 

La cercanía con el streamer es una de las características que vimos que más aprecian los espectadores de 
Twitch y esta cercanía, el periodista, la logra en gran posicionándose de forma personal, tanto emitiendo 
su opinión como realizando un discurso que podemos llamar imperfecto. Es decir, el periodista, en estos 
formatos en directo y de larga duración, debe permitirse el fallo, el no conocer o saber todo o de todo, lo 
que lo hará más cercano a su audiencia. Así, la figura del periodista se relaja, y contrasta con la imagen de 
cierta perfección que tienen los periodistas en televisión. Doménech, en muchas ocasiones, tiene dudas o 
comete errores que la mayoría de las veces son solventados por su audiencia vía chat y otras las resuelve 
documentándose en directo, mostrando esa búsqueda de información a su audiencia. 

Para lograr el grado de afinidad necesario que lleva al espectador a sentir esa cercanía con el streamer, en 
Twitch suele darse que los streamers comparten con sus espectadores muchas facetas de su vida íntima. 
En las retransmisiones por Twitch de Emilio Doménech ha dado a conocer a su mascota, su perra Wenta, 
ha enseñado el set donde realiza los streams, ha compartido su idea de comprar un ordenador nuevo y 
cuando lo ha hecho lo ha abierto y montado en directo, ha contado anécdotas de sus compañeros de piso, 
cuenta qué ha comido, si su madre se preocupa porque está durmiendo poco, sus cortes de pelo o incluso 
si está con resaca porque salió la noche anterior. En todas estas cosas la audiencia puede sentirse 
representado o empatizar mucho más con él, derivando en una emocionalidad que hará aumentar el 
compromiso de la comunidad. 

 

 

Figura 88. Emilio Doménech junto a su mascota en un stream. Fuente: Twitch 

 

NATURALIDAD Y TRANSPARENCIA 

Y esa cercanía que hemos visto también se consigue con una característica fundamenta en Twitch que es 
la de comunicar con naturalidad, que nada se vea impuesto o encorsetado, que exista la improvisación. En 
el caso de los streams de Doménech se aprecia que existe un gran trabajo detrás, donde se han estudiado 
los contenidos, hay una documentación y un trabajo periodístico, pero la cual se comunica de forma 
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natural, orgánica y desenfadada. Muchas veces, si ha sucedido algo de última hora incluso ha realizado la 
conexión en chándal, en pijama incluso o casi sin peinar, algo que sería impensable para las conexiones que 
realiza en La Sexta. Al igual que en una conexión con Ana Pastor en un stream, tras las elecciones mientas 
se acababan de contar los últimos votos, apareció también el periodista Antonio Ferreras en su casa de 
manera informal.  

Y algo que está muy unido a esa naturalidad es la transparencia. La vemos a la hora de documentarse o de 
mostrar la información, pero se aprecia de forma más clara en ciertos momentos en los que ha mostrado 
la trastienda del periodismo. En concreto, decidió con la audiencia qué debía ponerse de ropa para ir al 
Capitolio a cubrir la toma de posesión del nuevo presidente de EE. UU. Joe Biden. Incluso mostró un 
intercambio de mensajes vía WhatsApp con su jefa Ana Pastor donde le preguntaba si debía llevar traje o 
no. Pero el momento donde se observó esa total transparencia en Twitch fue en el stream donde estaba 
contando en directo el asalto al Capitolio y le llamaron de La Sexta para entrar en directo en el informativo. 
Ahí se pudo escuchar las conversaciones con la editora de los informativos, cómo Doménech les contaba 
las últimas informaciones que tenía y que todos los espectadores del stream conocían pues las había 
obtenido en directo, cómo conectaba por Skype para entrar y cómo cambiaba el tono en cada una de las 
conexiones que se realizaban. Y en un momento, antes de entrar en televisión les dijo a los espectadores 
de Twitch: “Estáis viendo la misma información que estoy viendo yo y esto es lo que vamos a contar.” 

Otra cosa que suele hacer Doménech en los streams es, si hay alguna información importante, tuitearla en 
directo. Muchas veces pidiendo consejo a sus seguidores en el chat. 

 

 

Figura 89. Doménech escribiendo un tuit durante un stream de Twitch. Fuente: Twitch 

 

ENTRETENIMIENTO DIDÁCTICO 

En las retransmisiones por Twitch de Emilio Doménech se aprecia de forma clara esa hibridación de 
géneros, mezclando información política y entretenimiento. Son retransmisiones muy divertidas, pero 
donde es posible informarse y aprender. Hace bromas, tiene un lenguaje informal y explica los contenidos 
de forma divertida, algo que ayuda a digerir ciertas temáticas más densas. Pero, además, le vemos a 
menudo cantando o bailando reggaetón.  
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Uno de los anuncios de campaña de Donald Trump, “Latinos por Donald Trump”, dio para muchos 
momentos divertidos en los streams de Doménech, que lo bailó y cantó en infinidad de ocasiones y eran 
momentos muy esperados y aplaudidos por los espectadores en el chat del directo. 

 

Figura 90. Doménech bailando con 'Latinos por Donald Trump' en un stream. Fuente: Twitch 

El formato utilizado en Twitch sirve al periodista para acercarse a su público y contar historias que en otras 
circunstancias no interesarían demasiado o no se les daría relevancia o espacio. Debido a la forma de 
comunicar de Twitch, más dinámica, ágil, fresca, entretenida, cercana y con formatos largos donde es 
posible abordar más temas y de forma más profunda, esto es posible. 

 

COMUNIDAD E INTERACCIÓN 

Algo muy importante en las comunidades y básico en la creación de comunidad y en que esta tenga más 
engagement es que los integrantes de esta tengan un nombre, una denominación, que les defina como 
seguidores. En el caso de Emilio Doménech, en sus inicios con su canal de YouTube llamaba a sus seguidores 
‘Charlies’. 

 

Figura 91. Entrada de un vídeo del canal de YouTube de Emilio Doménech. Fuente: YouTube 

Una característica fundamental del chat de Twitch es el uso de emoticonos, es parte de su cultura, un 
lenguaje en sí mismo. Se suelen usar de forma común para celebrar momentos y cada streamer suele tener 
alguno en concreto que lo usa como parte de su imagen o representación.  Además, los ‘emotes’ como se 
les llama en Twitch suelen ser un atractivo para los suscriptores que consiguen ciertos emoticonos 
dependiendo del grado de suscriptor o los meses. En el caso de Doménech, este emoticono son unas ranas. 
De ahí que Doménech llame a sus seguidores ‘ranitas’.  
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En los días de las elecciones estadounidenses Doménech pronosticó y se mantuvo firme, pese que en 
algunos momentos parecía imposible, en que Maricopa, un condado de Arizona iba a decantarse por el 
voto demócrata. Así, esto causó sensación en redes tras el programa especial de La Sexta, y Doménech 
supo llevarlo a su terreno. De ahí que el servidor en Discord de su comunidad se llame ‘Maricopa Land’ y 
sus seguidores se autodenominen ‘maricopers’.  

 

Figura 92. Servidor de Discord de 'Maricopa Land'. Fuente: Discord 

La relación de Doménech con sus seguidores es bastante estrecha debido a una gran interacción. Esta 
interacción comenzó siendo muy visible en sus constantes alusiones al chat y a los comentarios o preguntas 
que allí surgían en las retransmisiones, pero se fue derivando a otra plataforma de la que hemos hablado, 
y que va casi siempre de la mano de Twitch: Discord.  

En su origen, como hemos comentado anteriormente, Discord fue utilizado para organizar a los 
colaboradores de #Destino3N. Aquí se creó una comunidad que se fue abriendo a los suscriptores del canal 
de Twitch y a los suscriptores premium de la newsletter La Wikly. No puede entrar cualquiera a este 
servidor de Discord, únicamente los suscriptores, es decir, la comunidad en sí, por tanto, se vive un clima 
de exclusiva intimidad que realza este sentimiento de pertenencia y crea vínculos emocionales. Y dentro 
de esta comunidad Emilio Doménech participa activamente, muchas veces compartiendo fotos, vídeos, 
comentarios, e interactuando y respondiendo a los usuarios que la integran. Además, para potenciar la 
comunidad crea dinámicas y juegos que fomentan la participación. 

Además de las preguntas que se le realizan a través del chat, o preguntas que él mismo lanza desde el 
directo para que sean respondidas por los seguidores en el chat, Doménech potencia la interacción y la 
participación de su comunidad haciendo uso de Discord. Previo a la realización de un stream donde va a 
realizar una entrevista, Doménech lanza un mensaje en Discord para que la comunidad plantee sus 
preguntas al entrevistado, de las que elegirá algunas para realizarle en directo. 
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Figura 93. Mensaje de Emilio Doménech en su servidor de Discord. Fuente: Discord 

 

Además, realiza habitualmente un stream llamado ‘El día del suscriptor’ que utiliza para charlar con los 
suscriptores mientras juega a un videojuego, reacciona a videos (muchos de ellos compartidos por los 
propios suscriptores en el Discord), etc. Continuamente implementa ideas nuevas para potenciar la 
participación de los seguidores en los streams, como enviar vídeos donde expliquen contenido de 
actualidad internacional y elegir de entre ellos algunos para mostrarlos en directo, como si se tratase de 
corresponsales. 

Asimismo, algo fundamental en toda comunidad es la propia interacción entre los seguidores o 
espectadores. En el caso de la comunidad de Doménech hay una gran interacción tanto en los chats como 
en Discord, donde además se realizan quedadas para ver películas online simultáneamente y comentarlas, 
las conocidas ahora como ‘Watch Party’ o incluso quedadas en persona. 

RIGOR  

Emilio Doménech no es un streamer que simplemente quiere entretener a su audiencia, sino que es un 
periodista que quiere principalmente informar y divulgar. Es por esto por lo que además de entretener e 
informar debe mostrar y probar que pueden confiar, que tiene credibilidad y profesionalidad. Algo que se 
da por supuesto a los periodistas que aparecen en medios tradicionales pero que en estas plataformas se 
debe demostrar. 

Así pues, Doménech aplica rigurosidad y método periodístico en el contenido que muestra, pero mezclado 
con la frescura que caracteriza a su comunicación. Para ello muestra en directo cómo contrasta las noticias, 
por ejemplo, las que encuentra en Twitter.  

En muchas ocasiones realiza una búsqueda en vivo de la información o de detalles que desconoce o que 
quiere corroborar y en otras acude a la interacción con la audiencia para que ésta le resuelva cierta duda, 
lo que lleva a un modelo de comunicación horizontal. Así las debilidades del streamer son complementadas 
por el conocimiento y la pericia de sus espectadores.  

Esta forma de mostrar la información basándose en fuentes y mostrándolas le permite, por ejemplo, que 
los seguidores vean como estudia el mapa de EE. UU., como aplica contexto a una información mediante 
la demografía o las diferentes construcciones en las ciudades, y al mismo tiempo aprendan. 

Consigue de esta forma profundizar en la información, contextualizar, mostrando gráficas, estudios, 
encuestas, mapas, viendo vídeos de comparecencias y analizándolas, o buscando fuentes en Twitter. 
Siempre de una manera didáctica, pedagógica, pero sobre todo entretenida. 
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COBERTURAS EN VIVO 

Durante la cobertura de las elecciones estadounidenses, Doménech realizó streamings retrasmitiendo los 
diferentes debates entre los candidatos a presidente y también el debate de candidatos a la 
vicepresidencia. Así, en el transcurso del debate, Doménech iba reaccionando, comentando y explicando 
lo que iba sucediendo y los diferentes comentarios que realizaban los candidatos. A su vez, los espectadores 
también aportaban sus comentarios en el chat.  

 

Figura 95. Stream cubriendo el debate electoral a la presidencia entre Trump y Biden. Fuente: Twitch 

Pero sin duda el stream donde se vio como Twitch puede ser una herramienta de gran valor periodístico 
para cierto tipo de eventos o grandes sucesos fue la cobertura del asalto al Capitolio de los Estados Unidos 
por parte de seguidores de Trump. Este streaming tuvo una duración de casi 8 horas y llegó a conseguir un 
pico de espectadores simultáneos de 7.745, contando de media con 5.219 espectadores. 

En el transcurso de la transmisión se pudieron ver dinámicas de verificación periodística, mediante la 
comprobación de datos o la búsqueda de cifras, para su corroboración. O la búsqueda de nueva 
información para contarla en los informativos de La Sexta. Doménech iba encontrando o recibiendo nuevos 
vídeos o datos que los espectadores iban conociendo junto a él en directo. 

Figura 94. Diferentes imágenes de streams de Emilio Doménech mostrando fuentes de información. Fuente: Twitch 
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LENGUAJE DIFERENTE PARA CONTAR LO MISMO 

La cobertura del asalto al capitolio fue un momento idóneo para comprobar en directo la diferencia de 
registro que acontece de un medio a otro. Pasar de un lenguaje informal y distendido de la plataforma a 
las conexiones con los informativos de televisión donde se utiliza un tono más formal y donde la 
información debe ser concisa y clara. Y donde, además, una editora le dice de qué debe hablar en cada 
momento y cuándo debe hacerlo, contrastando con la libertad del periodista en Twitch donde es él el que 
decide todo el contenido. 

En ese mismo stream, Doménech recibió la llamada de Ana Pastor para decirle que iban a llamarle de los 
informativos para entrar en directo, y se escuchó como, antes de finalizar la llamada, le pidió que tuviese 
en cuenta el tono. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Tras la exposición de los resultados obtenidos de los diferentes métodos de investigación, hemos visto 
como la plataforma Twitch es, sin lugar a duda, una plataforma en crecimiento. Desde sus inicios, centrada 
en el gaming, se está diversificando, acogiendo a creadores de todo tipo de contenido.  

Sin embargo, como vimos en los resultados de la encuesta, la plataforma todavía no tiene una penetración 
muy alta en la población general. Eso sí, esto cambia en las edades que comprenden las generaciones de 
los Millenials y la generación Z, donde el uso de la plataforma está mucho más extendido y ha crecido 
mucho más debido a que la reciente pandemia de coronavirus ha acelerado el cambio a lo digital sumando 
que había mucho más tiempo para dedicar al consumo audiovisual. No obstante, el hecho de que personas 
de generaciones posteriores no usen la plataforma es tanto por desconocimiento de esta como porque les 
resulta menos accesible que los medios tradicionales.  

Estas nuevas generaciones realizan un consumo diferente de los medios, donde los medios tradicionales 
han perdido mucho peso y lo han ganado las plataformas y las redes sociales. De ahí que el conocimiento 
de las potencialidades y del buen uso de plataformas como Twitch sean un objetivo a la hora de influir o de 
querer comunicar con los jóvenes por parte tanto de periodistas como de políticos. 

 

Figura 96. Diferentes momentos de la cobertura en Twitch del asalto al Capitolio. Fuente: Twitch 
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En concreto, en el caso que nos atañe en esta investigación que es el uso que se está haciendo de la 
plataforma Twitch tanto en comunicación como en información política, podemos concluir que, de 
momento, su uso no está muy extendido y son pocos los canales que se dedican a realizar este tipo de 
contenidos. Esto se puede deber principalmente a que el uso de la plataforma se asociaba inicialmente con 
el entretenimiento. Sin embargo, debido al gran potencial que tiene, cada vez son más los que se acercan 
a la plataforma para probar sus posibilidades. 

Como hemos visto en los dos estudios de caso, tanto Doménech como Ocasio-Cortez son nativos digitales, 
y hacen un uso natural de las redes sociales. Son también pertenecientes a las generaciones que usan la 
plataforma de manera habitual. Es importante usar la plataforma y las redes de forma orgánica y por uno 
mismo, aunque en ocasiones cometan fallos, pues esa naturalidad al mostrar las debilidades hace que el 
espectador se identifique y sienta afinidad por ellos, lo que lleva a aumentar la confianza. 

Así pues, el uso de Twitch tanto de Emilio Doménech como de Alexandria Ocasio-Cortez no representa algo 
extraño para los espectadores de la plataforma y a la hora de retransmitir no les resulta de gran dificultad, 
pues su forma natural de expresarse y comunicarse no dista mucho de la de los que los ven.  

Esto es especialmente importante en el caso de los políticos, que deben utilizar la plataforma adaptándose 
a sus características, aprovechando sus potencialidades, hablando el lenguaje de la plataforma, 
imbuyéndose en su cultura y su estética, para no ser percibido como un extraño con intereses propios, para 
no parecer un intruso que busca el voto de los jóvenes invadiendo su espacio. Es necesario comprender la 
plataforma antes de comenzar a compartir contenido y ser así parte de ella de forma natural. Se debe 
adaptar el mensaje al medio y no al revés. Y si esto se consigue se lograría que muchos jóvenes se sintieran 
identificados y, lo que es más importante, representados. 

 

Una de las conclusiones que llegamos tras ver los resultados de la encuesta realizada y analizar los streams 
de Ocasio-Cortez y Doménech es que las características principales que deben tener los streamers de 
Twitch para lograr llegar al público, y que es básico en Twitch, es naturalidad y que se aprecie cercanía con 
el streamer. 

Uno de los elementos de las retransmisiones de Twitch que ayudan a que se genere esa naturalidad en la 
retransmisión, que sea dinámica, y donde exista la improvisación es su formato de larga duración. Estas 
retransmisiones que siempre estarán por encima de la hora generan momentos de relajación que crean 
una naturalidad que es muy difícil de apreciar en otros medios tradicionales como la televisión. Este 
formato, a su vez, lleva implícito que el carácter y el lenguaje de las retransmisiones sea informal y en un 
tono distendido. Esta duración extensa permite a su vez profundizar en la información, contextualizar el 
mensaje y poder comunicar de forma más didáctica y pedagógica. 

Además, no se busca la perfección en las retransmisiones, sino que se permite dudar, fallar, tener 
problemas técnicos, pues esto no solo les acerca a los espectadores dotándoles de normalidad, sino que 
además se crea un clima de intimidad que genera un aumento de la confianza. 
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Otra de las potencialidades de Twitch es la facilidad de interacción entre streamer y espectador. Los 
espectadores sienten que conectan con los streamers de forma muy directa, sin intermediarios, ni 
ediciones, ni filtros. Las formas de interactuar son múltiples, como hemos visto, pero se basan 
principalmente en un chat integrado en la retransmisión. Pero como hemos podido ver, esta interactividad 
se expande, traspasando la propia plataforma, a través de otras redes y principalmente a través de la 
plataforma Discord. 

Y al utilizar todas estas características de interactividad y potenciar la cercanía y la naturalidad, se potencia 
y se genera una gran comunidad alrededor. Como hemos visto a lo largo de la investigación, la plataforma 
Twitch tiene una gran potencialidad para la creación de comunidad.  Además, las comunidades que se 
generan en torno a la plataforma consiguen que se cree un nivel de compromiso con el streamer muy alto. 

Podemos también concluir que en Twitch existe una integración total del contenido social. Tenemos el 
chat, como nexo claro entre el streamer y su público, tenemos al propio streamer, que es un emisor 
autosuficiente para retransmitir como si de una televisión se tratase, y al evento que retransmite. Una única 
plataforma compone todos los elementos necesarios.  

Otro aspecto destacable que se produce en Twitch es la hibridación de géneros, es decir, mezclar 
entretenimiento con información política, que junto con la cercanía que se produce con el espectador hace 
que llegue información política a más gente, incluso desafectos, y logra que informaciones o mensajes se 
asimilen de forma más sencilla.  

Algo que hemos visto también es que Twitch ha conseguido conectar al público joven con el formato de 
directo, cuando todo parecía que la tendencia era a que los consumos audiovisuales se inclinaban a 
realizarse de forma masiva bajo demanda. Las retransmisiones son vistas como eventos y se genera el 
sentimiento del miedo a perdérselo si no se ve en el momento. Y la característica del directo hace que 
Twitch tenga un gran potencial también para convertirse en la plataforma por excelencia de las coberturas 
en vivo de eventos o grandes sucesos.  

En el caso del ejercicio del periodismo en Twitch podemos concluir que, interactuando con los 
espectadores, creando una cercanía y generando así una comunidad comprometida llevará a una confianza 
que, sin embargo, no bastará para otorgar la credibilidad que necesita un periodista para que se le suponga 
rigor y profesionalidad. Como vimos en la encuesta, el medio es el que da la credibilidad y la confianza y las 
redes sociales y en general todas las plataformas sitas en internet están llenas, en los últimos tiempos, de 
bulos o fake news. Así pues, los periodistas que informan desde plataformas como Twitch deben demostrar 
esta credibilidad y rigor. Por lo que deben, de forma transparente, mostrar sus fuentes en directo, 
contrastando en directo, para obtener el rigor periodístico que a un periodista en un medio tradicional ya 
se le presupone solo por pertenecer al medio. 

A diferencia de en los medios tradicionales, donde existe la figura del editor, del gatekeeper, que selecciona 
la información y donde hay una línea editorial desde la que se enfoca, en plataformas como Twitch el 
creador tiene una mayor libertad para transmitir el contenido que desea y sus propias opiniones. Podríamos 
pensar que, gracias a la monetización del contenido, sería más fácil así que periodistas independientes 
creasen sus canales para transmitir, para hacer sustentable ciertas coberturas o historias que no son tan 
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accesibles a los medios tradicionales. Sin embargo, como hemos visto, es muy difícil tener éxito en Twitch 
y obtener muchas visualizaciones en el contenido que se emite si no se parte con una comunidad previa, 
bien sea de otras redes, por la propia naturaleza de la persona o teniendo un respaldo de los medios 
tradicionales. Como vimos, sólo el 1% de los canales tiene más de 50 espectadores de media y la gran 
mayoría de ellos no llega a 5 espectadores de media.  

Así pues, como se pudo observar también en el caso de Emilio Doménech, la combinación de medios 
tradicionales, redes sociales y plataformas como Twitch realizando una estrategia complementaria hacen 
que la comunicación sea mucho más exitosa y llegue a mucho más público. 

 

En resumen, la gran desafección por la política en los jóvenes y la dificultad para entender ciertos mensajes 
e informaciones políticas se puede solventar mediante este tipo de formatos que permiten acercarse a 
ellos y, además, debido a su formato extenso, conseguir profundizar, ampliar el contexto y explicar mejor 
y de forma didáctica y sencilla la información o los mensajes políticos. Y sumando el entretenimiento de tal 
forma que se hace divertido y no tedioso. 

 

Es posible que el futuro del periodismo o de las estrategias de comunicación política no pasen por cambiar 
los medios tradicionales por las plataformas de streaming o las redes sociales, sino por realizar estrategias 
donde exista una complementariedad, explotando las potencialidades que nos brindan cada uno de ellos. 

 

Sería interesante en futuras líneas de investigación observar cómo evoluciona la relación de la plataforma 
con los medios tradicionales y el uso que éstos hacen de ella. Así como también explorar si, desde la 
perspectiva política, tanto periodistas, divulgadores o políticos, aplican las potencialidades de la 
plataforma, adaptándose a ella y aprovechándolas o por el contrario realizan un uso unidireccional o 
repitiendo modelos anteriores. Podría ser interesante observar si de cara a unas elecciones generales en 
unos años se integra el uso de Twitch dentro de la estrategia comunicacional de la campaña de los distintos 
partidos políticos y de qué forma. 
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9. ANEXO 

Cuestionario de la encuesta realizada: 

1. Edad 

� 12-17 años 
� 18-24 años 
� 25-34 años 
� 35-44 años 
� 45-54 años 
� 55-64 años 
� 65 o más años 

2. Sexo 

� Hombre 
� Mujer 
� Sin identificar 

3. ¿Cuál es su ocupación actual? Seleccione varias si es necesario 

� Trabajo a jornada completa 
� Trabajo a media jornada 
� Trabajo parcial/esporádico 
� Estudiante 
� Parado/desempleado 
� Otro: 

4. De las siguientes plataformas ¿Cuánto diría que se conectas a ellas? 

 

5. ¿Qué dispositivos utiliza para acceder a estas plataformas? Seleccione varias si se da el caso 

� Ordenador 
� Móvil 
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� Tablet 
� Videoconsola 
� Smart TV 
� Otro: 

6. ¿Ve contenido creado por streamers? 

� Sí, frecuentemente 
� No 
� Algunas veces 

 

7. ¿Cuánto tiempo semanal considera que dedica a ver la televisión? 

� 0-5 horas 
� 5-10 horas 
� 10-15 horas 
� 15-20 horas 
� Más de 20 horas 

8. ¿Cree que tras la pandemia han aumentado sus horas de consumo de televisión? 

� Sí, han aumentado 
� No, no han variado 

 

9. ¿Cuánto tiempo semanal considera que dedica a plataformas como YouTube o Twitch? 

� 0-5 horas 
� 5-10 horas 
� 10-15 horas 
� 15-20 horas 
� Más de 20 horas 

10. ¿Crees que tras la pandemia han aumentado sus horas de consumo de plataformas? 

� Sí, han aumentado 
� No, no han variado 

 

11. ¿Dónde prefiere informarse y ver noticias y actualidad? Seleccione varias si así lo considera 

� Televisión 
� Radio 
� Periódicos (papel o digitales) 
� Redes sociales (Twitter, Facebook, …) 
� Plataformas como Twitch o YouTube 
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� Otras: 

 

12. Imagine que una misma información la ofrece, a la misma hora, el informativo de la televisión y un 
streamer al que sigue en Twitch. ¿Por cuál de los dos medios prefiere informarse? 

� Informativo 
� Streamer 

13. ¿Por qué ha elegido la respuesta anterior? ¿Qué es lo que le lleva a realizar esa elección? 

Texto de respuesta larga 

14. Marque a los que conozca: 

� Ibai Llanos 
� Nanisimo (Emilio Domenech) 
� The Grefg 
� AuronPlay 
� El Rubius 
� HasanAbi 
� La gata de Schrödinger (Rocío Vidal) 
� No conozco a ninguno 

 

15. ¿Cómo los conoció? 

� Televisión 
� Prensa 
� Youtube 
� Twitch 
� Otra: 

 

16. ¿Qué opinión le merecería ver a un político retrasmitiendo en Twitch mientras juega a un videojuego 
con algún streamer como por ejemplo Ibai? 

� Mal, que se dedique a lo que debe. 
� Me da igual, no me interesa. 
� Bien, no todo es política, y mientras lo haga en su tiempo libre, es su vida privada. 
� Bien, sentiría que es una persona normal, me representa. 
� Depende de qué político sea me parecería más o menos raro. 

17. ¿Has visto alguna retrasmisión de Twitch alguna vez? 

� Sí 
� No 
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Twitch (únicamente responden los que hayan contestado ‘Sí’ a la respuesta anterior) 

1. ¿Qué es lo que le atrae/ le gusta de Twitch? Seleccione varias si se da el caso 

� Cercanía con el streamer 
� Naturalidad 
� Vivir las retrasmisiones en directo 
� Poder comentar en el chat 
� Poder aportar dinero a los creadores de contenido 
� El lenguaje es fresco y natural (hablan como yo) 
� Conocer a gente con mis mismos gustos y aficiones 
� Otra: 

2. Si de las anteriores tuviera que elegir solamente una, la que le atrae o le gusta por encima de todas 
¿Cuál sería? Seleccione solo una respuesta esta vez 

� Cercanía con el streamer 
� Naturalidad 
� Vivir las retrasmisiones en directo 
� Poder comentar en el chat 
� Poder aportar dinero a los creadores de contenido 
� El lenguaje es fresco y natural (hablan como yo) 
� Conocer a gente con mis mismos gustos y aficiones 
� Otra: 

 

3. ¿Qué tipo de contenido busca en Twitch (o plataformas similares)? Seleccione varias si es necesario 

� Videojuegos 
� Vídeos cómicos 
� Moda 
� Deportes 
� Noticias/Contenido informativo 
� Política 
� Música/Videoclips 
� Críticas de Cine o series 
� Contenido de empresas 
� Tutoriales 
� Cocina 
� Ciencia o nuevas tecnologías 
� Otro: 

 

4. ¿Interactúa en Twitch?  

� No, me limito a ver los directos simplemente 
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� Normalmente no, pero de vez en cuando añado un comentario en el chat. 
� Sí, frecuentemente participo en las conversaciones del chat, en las encuestas, etc. 
� Sí, participo en el chat e incluso estoy suscrito a algún canal  

5. ¿Cómo prefiere ver el contenido de Twitch? 

� Bajo demanda (lo veo después en la plataforma o si lo cuelgan en Youtube) 
� Directo y participar en el chat 
� Directo  

 

 


	PORTADA copia
	Agradecimientos y cita
	GRUESO TFG FINAL
	1. INTRODUCCIÓN
	1.1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN
	1.2. OBJETIVOS
	1.3. METODOLOGÍA

	2. MARCO TEÓRICO
	2.1. CAMBIOS EN EL USO DE LA INFORMACIÓN Y LOS MEDIOS
	2.1.1. Cambios derivados de la pandemia COVID-19
	2.1.2. Evolución en el uso de las redes sociales

	2.2. LA COMUNICACIÓN POLÍTICA 2.0
	2.2.1. La influencia de los medios en la influencia real de las campañas políticas
	2.2.2. Primeros usos de las redes sociales en Comunicación Política
	2.2.3. Humanización del candidato
	2.2.4. Interactividad y horizontalidad
	2.2.5. Difusión del mensaje
	2.2.6. Target de las campañas online

	2.3. NUEVAS NARRATIVAS EN PERIODISMO
	2.3.1. Periodismo transmedia
	2.3.2. El futuro del periodismo
	2.3.3. Hibridación: Infotainment y Politainment


	3. TWITCH
	3.1. HISTORIA
	3.2. QUIÉN SON LOS USUARIOS DE TWITCH
	3.3. DATOS RELEVANTES DE TWITCH
	3.4. RAZONES DEL ÉXITO. POTENCIAL Y POSIBILIDADES DE TWITCH
	3.5. STREAMERS DE ÉXITO
	3.6. OTROS USOS NO GAMING: POLÍTICA

	4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA: NUEVAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN
	5. COMUNICACIÓN POLÍTICA: ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ
	5.1. AOC EN TWITCH
	5.1.1. DATOS
	5.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS STREAMS


	6. INFORMACIÓN POLÍTICA: EMILIO DOMENECH (NANISIMO)
	6.1. EMILIO DOMENECH EN TWITCH
	6.1.1. DATOS
	6.1.2. CARACTERÍSITICAS DE LOS STREAMS


	7. CONCLUSIONES
	8. BIBLIOGRAFÍA
	9. ANEXO


