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Resumen: la cuarta revolución industrial o cibernética permitió el desarrollo de nuevas 
formas de relaciones a partir de la virtualidad, dando paso a la consolidación de plataformas 
como Netflix. De este modo, este artículo se centra en estudiar el papel del mundo 
audiovisual en la construcción de conocimiento histórico. Para ello, se realizó un análisis 
de tres producciones originales: 13 Reasons Why, Élite y Sex Education de Netflix, con el 
propósito de observar la representación de los jóvenes a partir de la construcción de 
códigos culturales que son adaptados en los filmes. Evidenciando el uso de nuevas fuentes 
que posibilita la corriente historiográfica de la Historia del Tiempo Presente. 
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Introducción 

Cintas, tinta, teclas, cámaras, ideas, personajes, guiones... Son algunas de las palabras en las que 
se piensa cuando se habla de producciones audiovisuales. El conjunto de estos elementos 
cinematográficos permite crear para el público una serie de imágenes que son vistas y recordadas, 
construyendo ideas sobre fenómenos como personajes a partir de una serie de códigos sociales. 
Así, el mundo fílmico trasgrede las barreras del entretenimiento en el contexto de la denominada 
cuarta revolución industrial o cibernética1, dando paso a la consolidación de una sociedad 
audiovisual. En este sentido, las prácticas relacionadas al consumo de estos productos cambio la 
relación analógica-cotidiana con lo visual, gracias al incremento de aparatos tecnológicos que 
dieron paso a un consumo individual e instantáneo. De esta forma, se consolidó un mercado on-
line que antes se encontraban en cines o locales especializados en la renta de películas, con la 
creación de plataformas como Netflix. Esta propuesta de streaming, se convirtió en unas de las 
primeras en promover un servicio móvil y a disposición de cualquier pantalla que tenga conexión 
a internet, lo que generó un cambio no solo en la experiencia, sino en las costumbres de consumo 
sobre de los productos audiovisuales. 

 

El cine, al igual que el habla, ha creado un lenguaje, construyendo una serie de narrativas desde 
los ojos del entretenimiento; es decir, que a partir de una serie de patrones y características 
cinematográficas se construye un personaje o una temática. En este sentido, las series han 
posibilitado la profundización del contenido debido a su formato por capítulos. El mundo de 
las series durante los últimos años ha crecido exponencialmente, siendo Netflix uno de los 
grandes productores en la actualidad. La plataforma se caracteriza por su estrategia de 
lanzamiento gracias a que, en la mayoría de sus filmes originales, en el día de su estreno son 
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1 Klaus Schwab, La cuarta Revolución Industrial (Buenos Aires: Debate, s. f.). 
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revelados todos los capítulos2. Lo anterior, instauró una nueva experiencia para el usuario, ya 
que la estrategia permite disponer del material sin la necesidad de ceñirse a horarios y fechas 
exactas. Con esto, la plataforma diseñó un nuevo universo que abre infinidad de posibilidades 
en el consumo del material audiovisual. A lo que se suma, que las temáticas de las series son 
múltiples, pero se denota un interés en la última década sobre la vida en la adolescencia, para o 
sobre adolescentes, mostrando diferentes facetas de este grupo poblacional. Así, se evidencia 
una serie de imágenes3 creadas por la industria sobre los jóvenes4, dotando una serie de actitudes 
y comportamiento a este grupo poblacional. 
 
De esta manera, se presencian los modos de ver5 que ha creado la hipermodernidad, en palabras 
de Gilles Lipovetsky6. Esto se debe, a que las series crean diferentes interpretaciones sobre un 
grupo en específico, en donde el argumento del material audiovisual permite la identificación en 
cada uno de los filmes. Asimismo, este fenómeno ha creado un vínculo con la tecnología, la 
individualidad y la inmediatez a partir de la individualidad; característica que se identifica en la 
experiencia que brinda la plataforma, al permitir su conexión desde cualquier lugar y espacio. 
Esta nueva propuesta crea una relación entre el cine, la novela y la historia, gracias a la 
construcción de símbolos a partir de elementos cinematográficos, dando como resultado un 
calco de la realidad; es decir, una representación de un contexto determinado, que es adaptado a 
la esfera de ocio y la diversión. 
 
Siguiendo lo anterior, este artículo tiene como propósito indagar sobre algunas de las imágenes 
de los jóvenes en el siglo XXI, realizando un hincapié en el uso de nuevas fuentes de 
investigación como lo es Netflix. Con esto, se busca identificar la importancia de estudiar el 
mundo audiovisual como un constructo social que da cabida a una reflexión histórica, 
delimitándose a la percepción que se ha creado sobre los adolescentes en la actualidad. En este 
sentido, es imperante entender, a su vez, las relaciones entre los receptores y las producciones, 

 
2 Se quiere aclarar que existen algunas excepciones en esta propuesta, ya que hay series que se estrenan cada ocho 
días como es Dinastía. Sin embargo, la mayoría de producciones catalogadas para adolescentes son lanzadas con 
todos sus capítulos un mismo día. 
3 En este trabajo la noción estereotipo se entenderá como la asociación de características que son atribuidas 
socialmente para la identificación de un sujeto, a partir de cualidades positivas o negativas. De este modo, se logra 
la diferenciación del “otro”, con el fin de generar pertenencia. También se quiere aclarar, que el uso de la expresión 
“imágenes sobre los jóvenes” hace alusión a la necesidad de fabricar representaciones de los sujetos. Para mayor 
información ver: Andrea Fernández, “Los estereotipos: definiciones y funciones”, Automme vol. 10 (2016): 53-63. 
4 “Joven” en este trabajo se entiende a partir de la definición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
que adjudica este concepto a las personas entre los 14 y 24 años, aprobada en 1981 para el año de la juventud. Para 
mayor información ver:   ONU, “Juventud”, consultado en: https://www.un.org/es/sections/issues-depth/youth-
0/index.htmlSe debe aclarar que a lo largo del documento también estará presente la palabra adolescente, gracias a 
las características de los personajes descritos en las series de Netflix. Para ello, el concepto se usa siguiendo los 
postulados de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que otorga esta palabra a las personas entre los 10 y 14 
años Para mayor información ver:  OMS, “Salud de la madre, el recién nacido, del niño y del adolescente”, 
consultado en: https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/. Esto se debe a que 
durante la primera temporada de las producciones, las figuras de autoridad (padres y maestros) recalcan que son 
personas que están creciendo y aprendiendo. 
5 John Berger, Modos de ver (Barcelona: Gustavo Gili, SL, 2007).  
6 Gilles Lipovetsky, Los tiempos hipermodernos (Barcelona: Anagrama, 2004). 
El concepto de hipermodernidad es acuñado por Lipovetsky para referirse al periodo posterior de la modernidad. 
Para el autor, este periodo se consolida por aquellos sujetos que han centrado su vida en el presente, como lo expone 
en su obra La era del vacio y El imperio de lo efímero, en donde la globalización y la sociedad de mercado ha generado 
una serie de relaciones entorno a este mecanismo, producida por el declive de la democracia y la individualidad. 
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que son creadas con el objetivo de establecer una afinidad con los llamados centenials7, ya que son 
quienes han crecido en un mundo interconectado y virtual. De esta forma, se realizó una 
selección de las series que ofrece la plataforma, centrándose en la primera temporada de tres de 
ellas que fueron estrenadas entre el 2007 y el 2019. Por otro lado, para su selección también se 
tuvo en cuenta la recepción que se tuvo sobre ellas y el impacto mediático. Así, el documento se 
centrará en 13 Reasons Why, Élite y Sex Education.   
 
Para la realización de este artículo se realizó la triangulación de fuentes, con el fin de observar el 
filme en su individualidad y su recepción, siendo una investigación cualitativa. En primer lugar, 
se hizo seguimiento de la primera temporada de cada una de las series a través de un diario de 
campo, identificando las características de cada uno de los personajes y los temas centrales que 
se desprenden de ellos, producto de una serie de problemáticas sociales tales como: el suicidio, 
la sexualidad, la diferencia de clases, entre otros. De este modo, se realizaron cinco entrevistas a 
personas entre los 18 y 42 años, con el fin de observar la percepción desde diferentes rangos de 
edad. Esto se debe a lo siguiente: a pesar de que las series sean creadas para jóvenes, no son el 
único público que las observa. En las entrevistas se indagó en torno a los patrones entre las 
producciones y la identificación de actitudes entre los entrevistados y los personajes de cada uno 
de los filmes. Asimismo, se ejecutó una triangulación de la información proporcionada, la cual 
fue orientada con fuentes secundarias hacia los problemas sociales que fueron identificados a 
partir de la proyección realizada por Netflix sobre los espectadores. No obstante, se vincula el 
estudio al marco historiográfico de la historia del tiempo presente, con el fin de responder a la 
idea de las series como un calco social. 
 
Bajo esta idea, como un camino orientador, el artículo presenta en un primer momento el marco 
teórico empleado en el análisis, explicando en el apéndice los conceptos e ideas utilizados desde 
la mirada de la historia del tiempo presente. En segundo lugar, desde múltiples fuentes se 
muestran los resultados dados sobre cómo la compañía de Netflix ha creado una imagen o un 
estereotipo sobre los jóvenes del siglo XXI. Siguiendo la exposición, se realiza un estudio sobre 
la mirada general que crean los productos audiovisuales sobre la cotidianidad de dicha población, 
que se ve permeada por ser una sociedad hipermoderna en un mundo globalizado.  

 
1. Notas historiográficas para el mundo fílmico 

 
El mundo audiovisual durante el siglo XX cumplió un papel fundamental a través del cine, 
debido tanto al impacto de Hollywood como el avance tecnológico en esta industria. Con esto, 
las producciones crecieron exponencialmente no solo en el norte de América, sino al rededor 
del mundo. A partir de este fenómeno, los historiadores de la época encontraron en el cine una 
nueva fuente para la disciplina, en donde las estructuras narrativas daban paso a entender 
características de un grupo en específico, observando al film como una duplicación de la realidad. 
En esta perspectiva, las producciones son vistas como el resultado de un proceso contextual, y 
por ende, el cine debe ser observado como un sistema amplio que incluye factores: sociales, 
políticos, culturales, económicos y tecnológicos. De este modo, siguiendo a Edward 

 
7 Es un nombre dado a las personas que han nacido en el siglo XXI, es decir a partir del año 2000. Es así, que 
Centenials se convierte en un adjetivo otorgado a las personas pertenecientes a dicha generación. 
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Goyeneche8, el cine debe entenderse como un documento socio-histórico, ya que permite ver 
una serie de relaciones que dan cuenta de una sociedad. 
 
Por este señalamiento, se destacan los postulados de Marc Ferro9, quien fue uno de los primeros 
historiadores en preocuparse en la relación entre cine e historia. Ferro, para el estudio de estos 
documentos visuales, propone una serie de puntos para realizar su análisis. El primer punto se 
encarga del cine como fuente histórica, relacionando el argumento de la producción en un marco 
histórico y social. El segundo punto trata sobre la sensibilidad que se desarrolla al entender un 
film como un producto histórico, lo que posibilita atender al debate sobre la veracidad de la 
fuente. En tercer lugar, “analiza el problema del lenguaje cinematográfico y las interpretaciones 
estéticas que los cineastas hacen de los hechos”10. Por consiguiente, se establece una metodología 
al tratamiento de fuentes fílmicas, las cuales al igual que un documento escrito deben tener un 
escrutinio sobre su forma como contenido, siendo diferente al análisis de imágenes como 
pinturas, ya que no solo muestra una replicación de la realidad. En efecto, se debe contemplar: 

 
“El film no como obra de arte, sino como producto, como imagen-objeto, cuyas 
significaciones no se reducen únicamente a lo cinematográfico. El film no vale solo por 
aquello que atestigua, sino por la aproximación socio-histórica que autoriza. Así se explica 
que el análisis no recaiga forzosamente sobre la obra en su totalidad, sino que puede 
basarse en extractos, examinar ‘series’, componer conjuntos. La crítica tampoco se limita 
al film, lo integra al mundo que le rodea y con el que necesariamente se comunica”11. 

Así, Marc Ferro12 desarrolla una estrategia de análisis entorno al uso del cine como fuente. Para 
esto la producción debe ser entendida desde un marco histórico y social, con el propósito de 
entender la sensibilidad del film como un objeto que nace de una serie de procesos contextuales. 
Asimismo, se analiza “el problema del lenguaje cinematográfico y las interpretaciones estéticas 
que los cineastas hacen de los hechos”13. De este modo, se logra establecer un vínculo entre la 
ficción de la representación cinematográfica y la dimensión social en la cual se inspira; es decir, 
que se explicita la relación entre los eventos reales y la interpretación dada en la película. Estas 
ideas se vinculan a los postulados de Pierre Sorlin, cuando expone que “no se puede trabajar 
sobre la vida material en el siglo XX sin estar muy atento al cine”14. Cabe aclarar que Sorlin 
realiza una apreciación sobre una perspectiva sociológica, en donde se realiza una exploración 
de la dimensión ideológica que pone en manifiesto la narración intencional del producto, dando 
como resultado las imágenes que se aprecian.  

A la hora de centrarse en las series, a pesar de que se desarrollen como un producto 
cinematográfico, su estructura capitular se asemeja a las novelas, las cuales, a diferencia del cine, 
se han acercado al espacio cotidiano a partir de la divulgación por capítulos. Dicha división, en 
su trama permite que no solamente se ahonde sobre los personajes o el acontecimiento que se 
retrata, sino que genera una sensación de expectativa, gracias a que no necesariamente el 
producto ofrece un final concluyente. Con esto, a la hora de observar dichos productos se debe 

 
8 Edward Goyeneche, “Las relaciones entre cine, cultura e historia: una perspectiva de investigación audiovisual”, 
Palabra Clave vol. 15 (2012): 387-414. 
9 Marc Ferro, Historia Contemporánea y cine (Barcelona: Ariel, 1995).  
10 Goyeneche, Las relaciones entre cine, cultura e historia, 393. 
11 Marc Ferro, Cine e Historia (París: Editions Denoel/Gonthier, 1977), 27. 
12 Marc Ferro, Historia Contemporánea y cine (Barcelona: Ariel, 1995). 
13 Goyeneche, Las relaciones entre cine, cultura e historia, 393. 
14 Pierre Sorlin, “El cine, reto para el historiador”, Istor vol. 20 (2005): 21. 
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realizar una diferenciación entre la realidad y la ficción, tal y como lo expone Andrés López15. 
Lo anterior se realiza con el interés de identificar la intencionalidad del autor, dejando de lado 
las escenas que enriquecen el argumento (pero no necesariamente responden al tema central del 
producto). En este sentido, la novela y las series pueden ser vistas como fuentes históricas, más 
específicamente como productos sociológicos al igual que el cine, realizando un cuidadoso 
seguimiento sobre el discurso literario que se encuentra en las imágenes que se presentan.  
 
Desde esta perspectiva se puede relacionar la mirada historiográfica del cine con la historia 
cultural e historia de las ideas, gracias a que, al igual que la literatura, las series son el resultado 
de una producción intelectual. Por ende, se entiende al material fílmico (novela, cine, serie, 
documental) como un punto de reflexión para concebir el devenir histórico, que en este caso se 
adscribe a la Historia del Tiempo Presente16. Así, el historiador tiene el trabajo de trasmitir la 
idea que se genera, realizando una interpretación del acontecimiento a partir de características 
contextuales17. En esta línea, la vinculación de historiar el presente se hace manifiesta a la hora 
de hablar sobre Netflix y, en especial, con las producciones seleccionadas, en donde el historiador 
es un testigo que presencia el evento. Cabe aclarar que “la historia del tiempo presente es un 
enfoque global transdisciplinario. Es global por que su mismo objeto de estudio lo es y porque 
propone ir más allá de las fragmentaciones historiográficas e históricas”18, por lo que entender 
el estereotipo del joven del siglo XXI a través del lente de Netflix representa el análisis de 
diferentes variables.  
 
Siguiendo este planteamiento, la historia del tiempo presente consiente incluir en su estudio 
diversas fuentes, como en este caso son las series y las entrevistas, atendiendo al desarrollo del 
acontecimiento. De esta forma, estudiar las producciones audiovisuales posibilita explicar los 
procesos contemporáneos al comprender el estado actual del proceso19. Ahora bien, al estudiar 
los filmes de Netflix no solo se atiende a la imagen que se ha creado sobre los jóvenes, sino que 
visualiza un fenómeno en su generalidad que, si bien posee espacios de experiencia y un 
horizonte de expectativa20, permite construir interpretaciones sobre el presente, porque engloba 
diferentes características contextuales que no se centran en un único momento. Con esto, la 
historia del tiempo presente establece las condiciones para vislumbrar un espectro mayor de 
fuentes a la hora de realizar de una investigación. 
 
Asimismo, el uso de fuentes audiovisuales para el relato histórico, posibilita identificar 
características culturales que desembocan en la creación de códigos cinematográficos. En este 

 
15 Andrés López, “La novela como documento histórico de la cultura: ideas para un consenso”, Historia Caribe vol. 
10 (2015): 199-230. 
16 Como se explica, el trabajo se relaciona con el marco historiográfico de la historia del tiempo presente a partir de 
los postulados de Hugo Fazio. Sin embargo, por recurso estilístico, la palabra actual será utilizada como sinónimo, 
con el fin de referirse a este marco de tiempo. Por otro lado, se debe recordar que la actualidad y el tiempo presente 
difieren en su connotación, gracias a que la actualidad se encarga de estudiar los eventos instantáneos, centrándose 
en la sincronía; mientras que el tiempo presente observa la construcción de un fenómeno en su totalidad desde la 
extensión diacrónica del proceso estudiado. 
17 Francisco Fuster, “La novela como fuente para la Historia Contemporánea: el árbol de la ciencia de Pío Baroja y 
la crisis de fin de siglo en España”, Espacio, Tiempo y Forma vol. 5 (2011): 57-58. 
18 Hugo Fazio, La historia del tiempo presente: historiografía, problemas y métodos (Bogotá: Universidad de los Andes, 2010), 
143. 
19 Eugene Allier, “Balance de la historia del tiempo presente. Creación y consolidación de un campo historiográfico”, 
Revista de Estudios Sociales vol. 65 (2018): 104. 
20 Hugo Fazio, “Historia del tiempo presente y presente histórico”, Historiografías vol. 15 (2018): 28. 
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caso, se estudia la apropiación otorgada a la comunidad juvenil, en donde las productoras 
desarrollan un perfil de la población interpretado por diferentes personajes. Las producciones 
no solo crean imágenes o estereotipos sobre los adolescentes, además recrean una serie de 
prácticas, connotaciones e ideologías, o en palabras de Clifford Geertz21, este tipo de fuentes 
permiten identificar una serie de signos sociales. Desde esta línea propositiva, es importante 
relacionar el film con su lugar de origen, ya que la industria cinematográfica crea modelos o 
estructuras según su público, siendo en el caso de las series aquí analizadas un formato británico, 
estadounidense y español22.  Empero, se debe tener presente que al ser productos de ámbito 
comercial se asocian con elementos hollywoodenses. 
 
Los signos sociales dados a los personajes en el material audiovisual se han desarrollado a partir 
de características comunes, dotando a los actores de cualidades que encasillan a los sujetos en un 
rol social. Esto se debe, al papel que poseen los medios de comunicación en la opinión pública, 
los cuales han construido una serie de interpretaciones sobre los procesos sociales según el 
interés de una población en específico. Con ello, el calco social no solo corresponde a los sujetos, 
sino también a las problemáticas que atañen al contexto de los individuos de estudio. Por 
consiguiente, se identifica una serie de temas coyunturales en las series como son las 
problemáticas de género y violencia, en donde el sexismo se identifica como constante en la 
producción de novelas latinas, siguiendo los postulados de Paola Bonavitta y Jimena de Garay23. 
Dichas diferenciaciones y marginalidades son producto de los estándares de belleza, lo que 
constituye tres tipos de violencia: hacia las mentes de las mujeres, hacia sus sentimientos y hacia 
sus cuerpos, que se evidencia en las cifras de anorexia. Es aquí, cuando los estereotipos poseen 
una relación con las problemáticas sociales del contexto. 
 
Siguiendo esta línea, se identifica la mirada de Jennifer Rodríguez24, quien habla de la influencia 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la difusión de estereotipos de 
género, centrándose en los videos musicales. La autora expone que la construcción de 
estereotipos se observa como aquellas generalidades, que son identificadas en los grupos sociales 
y que, a su vez, determinan una serie de roles sociales, siendo trasmitidos por las TIC, debido a 
que el desarrollo tecnológico permite la reproducción de contenido en simultáneo y en todo el 
mundo. Además, se estipula que los medios de comunicación en el presente han contribuido al 
desarrollo de identidades, creando símbolos que nacen de discursos de un determinado grupo 
social, fomentando la difusión de estas características o valores. 
 
A partir de este panorama, se logra vislumbrar cómo los productos audiovisuales permiten 
estudiar simultáneamente una población y un proceso histórico, resaltando en este caso la imagen 
cinematográfica de los jóvenes. De este modo, se señala el uso de la otredad, tal y como lo 
expone Irene Raya e Inmaculada Sánchez25, gracias a que estas imágenes sobre los adolescentes 

 
21 Clifford Geertz, La interpretación de las culturas (Barcelona: Editorial Gedisa, 2003). 
22 La serie correspondiente al formato británico es Sex Education, tanto como sus productores como su elenco. 
Respecto al campo estadounidense se localiza a 13 Reason Why. Por último, la producción española es Élite, en donde 
se evidencia también la inclusión de características y personajes Latinos. 
23 Paola Bonavitta y Jimena de Garay, “De estereotipos, Violencia y sexismo: la construcción de las mujeres en los 
medios mexicanos y argentinos”, Anagramas vol. 9 (2011). 
24 Jennifer Rodriguez , “La difusión de los estereotipos de género a través de las TIC: La mujer en el video musical”, 
Ámbitos vol. 29 (2015). 
25 Irene Raya e Inmaculada Sánchez, “La construcción de los perfiles adolescentes en las series de Netflix Por trece 
razones y Atípico”, Comunicación y Medios vol. 37 (2018). 
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nacen de la necesidad de diferenciar a las personas, edificando diferentes roles en un mismo 
grupo social. Sin embargo, al ser la población un grupo en desarrollo, la construcción de su 
identidad se ve reflejada en el descubrimiento de su sexualidad y su inteligencia emocional, temas 
que son identificados en las series.  
 

2. Netflix, un fenómeno global 

El crecimiento exponencial de la plataforma ha creado un interés por el rol que ha ocupado en 
el mundo virtual, revolucionando el modo de experiencia en el consumo de material audiovisual. 
Netflix nace como una alternativa para el alquiler de películas en Estados Unidos, brindando al 
consumidor la comodidad del envío por correo de los DVDS seleccionados, pero con su 
crecimiento y el desarrollo tecnológico migra a internet, convirtiéndose en uno de los mayores 
distribuidores en linea de series, películas, documentales, novelas, entre otros. Se convierte en 
productora desde el 2013, “lo que ha revolucionado la industria del cine y la televisión, pues ha 
incorporado internet y las nuevas pantallas [...] como primera pantalla de exhibición, lo que ha 
generado una ruptura en el negocio clásico”26. Lo anterior, ha permitido la creación de una nueva 
forma de consumo, permitiendo la exploración de otros espacios para la recepción del material, 
abriendo paso a un uso cotidiano en algunos individuos. 

La influencia de Netflix no solo se evidencia en un numero incrementado de usuarios, los cuales 
en la última cifra dada por la compañía en enero de 2020 alcanzaron 167 millones de 
suscripciones27, sino que desde el 2019 ha ocupado un papel estelar en las distintas premiaciones. 
Su lugar en Hollywood se dió gracias a la película Roma28 de Alfonso Cuaron, nominada en siete 
categorías diferentes y ganadora a mejor película extranjera en los Premios de la Academia del 
2019 o más conocidos como los Oscars. Evento que permite preguntarse alrededor del impacto 
cultural de Netflix y la relación entre “las identidades culturales y los procesos históricos”29, que 
nace en una sociedad audiovisual, caracterizada por estar interconectada, producto del impacto 
tecnológico30. Con esto, se parte de los postulados de Marc Bloch cuando dice que el “testimonio 
siempre será un arte lleno de sutilezas, porque trabaja sobre realidades psíquicas”31; testimonios 
que nacen de las series observadas y las opiniones de los espectadores que consumen este 
material. 

El fenómeno que Netflix ha generado es el resultado de “la masificación de internet, la revolución 
tecnológica, la multiplicación de pantallas en la vida cotidiana de las audiencias (Smart Tv, 
celulares inteligentes, tablets, etc.) y rápida expansión de nuevas plataformas de distribución”32 lo 
que trajo como consecuencia el desplazamiento de teatros de cine y de la televisión convencional, 
al permitir conectarse desde cualquier dispositivo que posea conexión a una red móvil brindando 

 
26 Verónica Heredia, “Revolución Netflix: desafíos para la industria audiovisual”, Chaqui vol. 135 (2017): 277. 
27 “Netflix alcanza 167 millones de suscripciones, pero vislumbra crecimiento más lento”, Infobae, 22 de enero de 
2020, consultado en: https://www.infobae.com/america/agencias/2020/01/22/netflix-alcanza-167-millones-de-
suscripciones-pero-vislumbra-crecimiento-mas-lento/ (31 de marzo de 2019). 
28 Es una película mexicana autobiográfica, que se cataloga como la primera película de Netflix en ser galardonada 
en los Oscars. Además, dio pasó a la inclusión de la plataforma en la Pantalla Grande. 
29 Goyeneche, Las relaciones entre cine, cultura e historia, 389. 
30 Grupo de Investigación Historia y Estructura de la Comunicación y el Entretenimiento, “Historia audiovisual 
para una sociedad audiovisual”, Historia Crítica vol. 49 (2013): 160-162. 
31 Marc Bloch, “La Crítica”, en Apología para la historia o El oficio del historiador, editado por Etienne Bloch (México: 
Fondo de Cultura Económica, 2000), 120. 
32 Heredia, Revolución Netflix, 279. 
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al usuario el contenido de estos dos sectores del entretenimiento audiovisual, lo que convierte a 
Netflix en un espacio hibrido al recoger las características de ambos: 

“Las principales características de su sistema de visionado son la ubicuidad y autonomía 
del suscriptor, pues el usuario elige qué quiere ver, cuándo, dónde y cómo. Además, los 
usuarios pueden reproducir, pausar y ver el contenido sin publicidad, un modelo 
completamente opuesto a la televisión tradicional, que se financia a través de los 
anunciantes. En este orden de ideas, y en palabras de Vilches, esta combinación de 
convergencia y transmedialidad es lo que ha posibilitado una oferta de plataformas 
digitales que dan paso al modelo integrado de internet y dan cuenta del fin del modelo 
único de televisión”33. 

De esta forma, el ecosistema audiovisual en el que se adscribe Netflix esta relacionado con un 
nuevo mercado online que ha tomado fuerza durante los últimos años, adaptado a la inmediatez 
del tiempo actual34. Sin embargo, a pesar de que exista un sistema globalizado y la aplicación 
pueda ser adquirida en casi todo el mundo, posee restricciones territoriales, es decir que no todo 
el contenido está disponible para todas las zonas; pero las únicas producciones que sí se pueden 
localizar en cualquier país son las producidas por Netflix. Es aquí donde el marketing se ha 
apoderado de este tipo de medios, gracias a que ahora los espectadores migran a diferentes 
contenidos y la lealtad que antes se evidenciaba en la televisión se ha perdido, dando como 
resultado consumidores de rápido paso; es decir, se crean receptores que no solo consumen un 
material en específico, sino que prueban la diversidad de la plataforma, por lo que, a pesar de 
iniciar una serie o una película, no significa que todo su contenido sea consumido. 

Lo anterior, habla de cómo Netflix es el resultado de las transformaciones económicas que se 
dieron con la revolución cibernética, creando espacio a que se formara una red de negocios a 
través de la internet. De este modo, se establecen modelos flexibles que se adaptan a las 
necesidades de su público, dando cabida a que no existan horarios para el consumo de los 
productos. En este caso, el streaming permite que se elimine la segmentación a la hora de 
reproducir una serie, lo que crea no solo una experiencia diferente, sino que permite al receptor 
realizar actividades en simultáneo. Con esto, se evidencia que el indagar el material de Netflix es 
imperante, porque es una clara muestra de la transformación de las productoras de filmes en el 
mundo virtual, siendo una señal clara sus múltiples nominaciones en la premiación de los Oscars 
del 2020. 

El impacto de la plataforma se ve influenciado especialmente en los Jóvenes, quienes han sido 
el público principal en esta nueva propuesta streaming. Siguiendo las estadísticas realizadas en el 
2018 por BrandStrat en alianza con Netquest, Netflix obtuvo un 82% de descargas en Colombia, 
centrándose en usuarios entre los 14 y los 30 años. Lo anterior, indica que la aplicación ha 
logrado cautivar al público no solamente americano, sino latino también involucrando en la 
industria a diferentes perfiles para el consumo de sus producciones. En este sentido, se involucra 
el factor adquisitivo de las personas que hacen uso del objeto de interés, ya que se pueden 
vislumbrar características sobre gustos como la forma en la cual acceden al producto. De este 

 
33 Heredia, Revolución Netflix, 281. 
34 Laura Siri, “El rol de Netflix en el ecosistema de medios y telecomunicaciones: ¿El fin de la televisión y del cine?”, 
Hipertextos vol. 4 (2016).  
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modo, al “ver en detalle las cifras se tiene que el estrato con mayores descargas de Netflix es el 
del 4 al 6 con 81% de participación, seguido del estrato 1 y 2 con 71%”.35 
 

 

Imagen 1. BrandSrart, “Tendencia y uso de aplicaciones móviles Instaladas”, 2018 

 

 
 
Fuente: tomado de https://www.larepublica.co/consumo/netflix-es-la-aplicacion-de-video-mas-instalada-segun-
brandstrat-en-alianza-con-netquest-2787023  

 

 
La información que presenta la investigación permite hablar sobre el alcance de Netflix, que no 
solo ha recorrido todo el globo terráqueo, sino que ha dado paso para que exista un consumo 
por gran parte de la población; brindando diferentes formas de pago. Con ello, el estudiar la 
plataforma se convierte en imperante, gracias a que habla sobre las nuevas modalidades de 
entretenimiento que permiten describir características sociológicas, tanto en la actividad del 
usuario como en los productos audiovisuales que este consume. Esto último, abre un nuevo 
panorama investigativo entorno al perfil de los usuarios de Netflix y su poder adquisitivo. En 
este orden, se desprenden múltiples interpretaciones y posibilidades de estudio sobre este 
fenómeno global.  
 
 

 
35 María Carolina Ramírez, “Los jóvenes entre los 18 y 30 años son los que más descargas hacen en sus dispositivos 
tecnológicos”, La República, 29 de octubre de 2018, consultado en: https://www.larepublica.co/consumo/netflix-
es-la-aplicacion-de-video-mas-instalada-segun-brandstrat-en-alianza-con-netquest-2787023 
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3. Trailers sobre los jóvenes  

 
La recreación de la realidad social en el mundo fílmico ha permitido la construcción de nuevas 
fuentes de investigación, dotando a las imágenes de un contenido que no se limita a los factores 
estéticos y coyunturales de un solo evento, sino que permite recrear eventos con mayor 
complejidad. De este modo, siguiendo la historia cultural, al estudiar las series se pueden 
comprender estructuras de pensamiento sobre un grupo determinado. Con lo expuesto, se busca 
mostrar desde 13 Reasons Why, Élite y Sex Education36 cómo los nuevos productos audiovisuales 
crean retratos sobre la población adolescente, convirtiéndose en un documento sociohistórico, 
al incluir una serie de códigos sociales. Para ello, es necesario observar los elementos centrales 
de cada una de estas series y los puntos de interconexión entre las mismas, con el propósito de 
establecer aquellos signos que posibilitan la construcción de un estereotipo o diferentes imágenes 
en un mismo grupo. 
 
Por trece razones o más conocida por su nombre en inglés 13 Reasons Why, es una serie 
estadounidense de misterio y drama adolescente. El material se basa en la novela de Jay Asher37 
que lleva el mismo nombre, adaptada por Brian Yorkey38 y Selena Gomez39 para la plataforma, 
estrenada el 31 de marzo de 2017. Actualmente consta de tres temporadas, con un total de 39 
capítulos. La serie tiene como descripción la siguiente frase: “¿por qué se suicidó Hannah Baker? 
Todos en su escuela guardan secretos…, pero la verdad está por salir a la luz”40. Esto señala que 
la temática se centra sobre el suicidio de una adolescente y las causas que la llevaron al acto, 
premisa que, como receptor, permite crear un escenario de posibilidades entorno a la 
problemática presentada. Por último, Netflix aclara que el material corresponde a un programa 
de televisión para adolescentes, señalando que tiene temas susceptibles, correspondiente para 
mayores de 16 años. 
 
El desarrollo de la temporada se centró en la relación particular de dos personajes41, en donde a 
partir de su contacto se entreteje el argumento de la serie. La protagonista como señala la 
descripción es Hannah Baker, una adolescente que acaba de llegar a la escuela y se convierte en 
“la chica nueva”, según la jerga de la serie. Este personaje a lo largo de la historia tiene diferentes 
cambios, mostrando en un primer momento a una chica confiada y alegre, pero que cambia 
radicalmente debido al bullyng por parte de sus compañeros. En segundo lugar, se resalta a Clay 
Jensen, el coprotagonista de la serie, un chico callado y con pocos amigos, pero muy cercano a 
Hannah, quien está enamorado de ella en secreto. Durante la serie se observa su profundo interés 
por descubrir la verdad del suicidio. Otro de los personajes destacados es Tony Padilla, el 

 
36 Las tres series son producciones originales de Netflix realizadas entre el 2017 y 2019. Como se estipuló en la 
introducción, por alcances investigativos el análisis solo se centró en la primera temporada. 
37 Es un escritor estadounidense, caracterizado por sus obras para adolescentes y jóvenes adultos, como son: Piper, 
Noche de Luz, Por Trece Razones y The Future of Us. 
38 Es un libretista y dramaturgo estadounidense, caracterizado por trabajar en producciones con temáticas que 
abordan problemas psiquiátricos. 
39 Es una actriz, productora de televisión, cantante y compositora estadounidense, conocida especialmente por su 
carrera artística en Disney. 
40 “13 Reasons why”, Netflix, consultado en: 
https://www.netflix.com/search?q=13%20&jbv=80117470&jbp=0&jbr=0 (18 de marzo de 2019). 
41 Tanto como para esta serie y las otras analizadas, se ha decidido centrarse en la figura del joven que retrata la 
serie, por lo tanto, no se tiene en cuenta en ningún momento las características de ningunos de los actores que 
interpretan a cada uno de los personajes.  
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prototipo de joven problemático de ascendencia latina, amigo de Clay y el portador de las cintas 
que dejó Hannah. Además, se muestra abiertamente homosexual a pesar de que algunos 
compañeros no sepan su orientación sexual claramente. 
 
Asimismo, entre los personajes secundarios se destaca a Jessica Davis, quien fue una de las 
mejores amigas de Hannah, al ingresar al mismo tiempo a la secundaria. Es novia de Justin y 
amiga de Bryce, futbolistas de la institución, a quienes conoció al formar parte del grupo de 
porristas. Justin Foley hace parte de una familia marginal, no se sabe nada de su padre y su madre 
tiene problemas con las drogas, por lo que ve en Bryce un apoyo fraternal ya que se conocen 
desde la infancia. En este filme el papel antagónico es desarrollado por Bryce Walker, 
caracterizado como el joven popular y capitán del equipo de fútbol. Su familia se describe como 
perteneciente a la clase alta, destacando sus relaciones políticas.  
 
Aunque la serie se centra en la vida estudiantil, otro grupo que es importante resaltar son las 
figuras paternas, en especial tres personajes. En primer lugar, se señala a Kevin Porter, el 
consejero de Liberty High School, es el encargado de prestar atención de cada uno de los problemas 
personales de los estudiantes. Con el desarrollo de la trama tendrá mayor importancia a lo largo 
del argumento, en especial en la segunda parte de esta serie. También se quiere señalar a Olivia 
Baker, madre de Hannah, quien a pesar de las adversidades presta toda su atención para 
comprender por qué su hija cometió tal acto. Por último, se identifica a Laine Jensen, madre de 
Clay y abogada en el proceso de suicidio de Hannah.  
 
La segunda serie que se analizó fue Élite estrenada el cinco de octubre de 2018. Actualmente 
tiene tres temporadas, cada una compuesta por ocho capítulos con una duración en promedio 
entre 45 a 55 minutos. Esta producción es creada por Carlos Montero42 y producida por la 
compañía Zeta. La trama descrita por la plataforma habla sobre “tres jóvenes de la clase obrera 
que asisten a una de las escuelas privadas más exclusivas de España, donde el choque con los 
hijos de la élite acaba en una tragedia”43. La producción es catalogada por Netflix como un 
programa español para adolescentes, tipo Thriller de Tv.  De este modo, tenemos una serie con 
un argumento similar al anterior, en donde el misterio y una trama descriptiva y policiaca estarán 
presentes, aunque en vez de hablar sobre el suicidio el argumento se centra en el homicidio. 
 
Los personajes de esta serie a diferencia de la anterior poseen según cada capítulo un rol 
diferente; es decir que el (los) personaje(s) principal (es) y secundario(s) cambian en cada 
segmento. Así, se resalta a dos estudiantes en la trama, que muestran con claridad el clasicismo 
que busca reflejar esta primera temporada. Estos son Marina Nunier y Samuel García.  Marina 
es una joven de 15 años, hija de un inversionista de la ciudad, se muestra una chica alejada de 
sus amistades por un error del pasado que la llevó a contraer VIH, que es uno de sus mayores 
secretos. A lo largo de la historia tendrá una relación con Samuel y su hermano, desarrollando 
un triángulo amoroso. El joven García, es uno de los nuevos jóvenes becados de Las Encinas44, 
a causa del desplome de su Escuela; proviene de una familia monoparental humilde. Samuel es 
un joven dedicado a su familia y honesto, trabaja como mesero en La Cabaña para ayudar con 

 
42 Productor español resaltado por ser también el creador de la serie de 2007 Física o Química, que tuvo siete 
temporadas, siendo emitida por última vez en 2011. 
43 “Élite”, Netflix, consultado en: https://www.netflix.com/search?q=elite&jbv=70100721&jbp=1&jbr=0 (06 de 
marzo de 2019). 
44  Nombre de la institución educativa de la alta sociedad española. 
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los gastos de su casa.  
 
Por otro lado, encontramos a los hermanos de los protagonistas. Guzmán Nunier es el hermano 
mayor de Marina, el cual se caracteriza por su seriedad y un comportamiento paternal. A lo largo 
de la serie se mostrarán diferentes cambios de comportamiento en el sujeto, producto de los 
sucesos con su hermana y la relación con una de las estudiantes becadas. Respecto al ámbito 
sentimental, mantiene una relación abierta con Lucrecia, pero se acerca a Nadia a lo largo del 
año escolar. El hermano de Samuel es Nano García, quien recientemente ha conseguido la 
libertad por participar en negocios ilícitos y pleitos. Presenta el mismo instinto protector que 
Guzmán, quien es su cuñado, ya que Marina se enamora de él a pesar de que saliera primero con 
Samuel. En este hilo conductor, se señalan los otros dos estudiantes becados y amigos de Samuel: 
Nadia Shana, una joven musulmana quien ve en Las Encinas una oportunidad para su futuro, y 
Cristian Varela, mejor amigo de Nano, un joven extrovertido con poco interés en estudiar que 
vive la vida día a día.  
 
Los roles antagónicos en este producto no se definen con total claridad, pero a lo largo del 
desarrollo de la serie, se le atribuye en particular a tres de los estudiantes e hijos de la élite. En 
un primer momento, vemos a Lucrecia “Lu” Montesinos, novia de Guzmán y una de las alumnas 
destacadas de Las Encinas, rival de Nadia por el primer lugar en la clase. En un segundo 
momento, esta la pareja conformada por Polo y Carla Roson, dos jóvenes que han sido novios 
durante casi toda su vida; ambos son hijos de dos familias de la élite del país, siendo sus padres 
personas con grandes influencias. A lo largo de la producción, su relación se verá fragmentada 
al desarrollar un romance poliamoroso entre ellos y Cristian. Otros de los personajes, que se 
ubican en un papel secundario, es Ander Muñoz, hijo de la directora del colegio y mejor amigo 
de Guzmán, quien mantendrá una relación con Omar (hermano de Nadia). Estos dos personajes 
englobarán temas alrededor de las drogas y el descubrimiento de la orientación sexual y los 
desafíos que trae.  
 
En esta serie, al igual que en 13 Reasons Why, los adultos no son recurrentes a lo largo de la 
historia, sino que son personajes que aportan soluciones a los diferentes problemas que 
presentan cada uno de los estudiantes de Las Encinas, retratando las figuras de autoridad que 
existen durante la adolescencia, a pesar de la libertad con la cual son expuestos. Por esto, se 
destaca principalmente a la directora del colegio, la Inspectora (encargada de descubrir el autor 
del asesinato), los padres de los hermanos Nunier, la mamá de los hermanos García y el papá de 
Carla, quienes, a pesar de no poseer un tiempo amplio de pantalla, se convierten en una ficha 
fundamental en las tensiones entre Marina, su familia y amigos por su relación con Nano. 
 
La última serie analizada fue Sex Education, que posee hasta la fecha dos temporadas con un total 
de 16 capítulos y una duración aproximada de 60 minutos cada uno; confirmada para una tercera 
temporada. El material45 es creado por Laurie Nunn46 y producida por Jamie Campbell, Joel 
Wilson y Eleven Film47, fue estrenada el 11 de enero de 2019. La producción es catalogada por 

 
45 Cabe aclarar que a pesar de que la idea proviene de Laurie Nunn, existen otros personajes que colaboraron en la 
creación de cada uno de los capítulos, como son: Sophie Goodhart, Laura Neal, Freddy Sybron.  
46 Guionista británica. De la autora hasta la fecha no se conocen muchos datos, gracias a que no posee una 
producción amplia, siendo Sex Education su segundo trabajo original, luego de Pregnant Pause, que es una película 
estrenada en 2016 cuya trama gira entorno al embarazo adolescente. 
47Para más información véase: “Sex Education producer on how netflix's new series got made”, BBC Radio, 11 de 
enero de 2019, consultado en: https://www.bbc.co.uk/programmes/p06xttw9. 
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Netflix como un programa de televisión británico para adolescentes de género dramático y 
comedia, cuya descripción indica: “por tener una madre terapeuta, Otis siempre tiene una 
respuesta cuando de sexo se trata. Así que su rebelde amiga Maeve le propone abrir una clínica 
de terapia Sexual48”. Esta serie, a diferencia de las dos anteriores, apuesta por una trama cómica 
para abordar temas que son un tabú en la sociedad actual, lo que permite ver las estrategias de 
marketing que utiliza Netflix según la temática central de cada una de sus producciones. 
 
En esta producción se observan con claridad los roles que cumple un reparto en un formato 
clásico. Entre los personajes principales está Otis Milburn, un chico de 16 años que cursa 
preparatoria (Key Stage en el caso inglés). El personaje es recalcado por ser virgen y por tener 
dificultades a la hora de entablar relaciones afectivas, a pesar de ser hijo de una terapeuta sexual, 
al igual que con la masturbación. Otis es un chico tímido, pero demuestra intenciones para 
superar sus miedos, además de recalcar valores como la amistad. En cambio, se encuentra Maeve 
Wiley, una joven independiente, amiga de Otis, y socia en su clínica sexual, siendo ella quien 
tuvo la idea de este negocio. Maeve es retratada como la chica ruda y solitaria, no solo en su 
personalidad, sino también retratado en su apariencia, ya que tiene un estilo punk-grunge. No se 
habla de sus familiares a profundidad a excepción de su hermano. En esta misma línea, a 
diferencia de las otras producciones, se resalta el papel de un adulto, en este caso el de la Doctora 
Jean F. Milburn, la madre de Otis. Es una mujer de edad madura, divorciada y sin una pareja 
estable. Es terapeuta sexual con una carrera prominente, caracterizada por su lenguaje 
transparente y franco, tanto con sus pacientes como con Otis y sus amigos. 
 
Los papeles secundarios son ocupados por los amigos más cercanos de Otis y Maeve. Por un 
lado, está Eric Effiong, el mejor amigo de Otis de toda su vida. Es un chico espontáneo, a 
diferencia de Milburn, y el único hijo varón en una familia de migrantes afrodescendientes. Se 
destaca en la trama por ser un joven abiertamente homosexual y por defender sus derechos, a 
pesar del bullying realizado por algunos de sus compañeros. Por otro lado, está Jackson Marchetti, 
un joven atleta retratado como uno de los chicos populares de la escuela. Es el hijo de una familia 
nuclear homosexual femenina (al igual que Polo de Élite) y novio de Maeve. También 
encontramos a Adam Groff, un joven distraído, hijo del director de la escuela. Alrededor de la 
serie se retrata como un joven con problemas de humor y sexuales. Es importante destacar el 
descubrimiento que realiza a lo largo de los capítulos sobre su orientación sexual y cómo se ligan 
estos aspectos a su humor, puesto que es retratado como un “bravucón”. Otro de los personajes, 
es Ola Nyman una amiga de Otis que no es de su escuela, con la cual intenta tener una relación 
sentimental, representada como una chica transparente y directa. 
 
La producción se caracteriza por resaltar la participación de los adultos en la trama, los cuales, a 
pesar de ser figuras de autoridad, son retratados con problemas cercanos y similares a los de sus 
hijos. En primer lugar, está Jakob Nyman, un fontanero viudo, padre de Ola y amigo de Jean, 
con quien tendrá una relación romántica. También se presenta al director de la institución 
retratado como un hombre estricto debido a su pasado militar, idea que será constante en la 
trama debido a que es el tercer adulto que posee una conexión directa con los personajes 
principales. A su vez, otros de los adolescentes constantes en la trama son Lili Igleehart y Aimee 
Gibbs, quienes protagonizan los problemas sexuales femeninos. Estos personajes han sido 
resaltados en la crítica, gracias a que no suele hablarse con transparencia de estos temas y aún 

 
48 “Sex Education”, Netflix, consultado en: https://www.netflix.com/browse?jbv=80197526&jbp=2&jbr=2 (18 de 
marzo de 2019). 
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más cuando son directamente relacionados a las mujeres. 
 
Estas tres series dan cuenta de diferentes características que se han asignado a los jóvenes en las 
series, en donde se señalan estructuras escolares en los tres casos a pesar de que se realicen en 
espacios diferentes, generando un sentimiento de homogeneidad sin importar el recurso 
cinematográfico utilizado. En este primer acercamiento se logra evidenciar una serie de patrones 
en las personas, más adelante señalados. Sin embargo, es interesante cómo a partir de un tema 
se realiza la exploración de diferentes problemáticas sociales, que se encuentran presentes en 
cada una, tales y como: la marginalidad, el autoestima, la homosexualidad, los problemas con 
drogas, diferentes tipos de familias, entre otros, por lo cual, sí se evidencia en estos productos 
audiovisuales elementos socio-históricos de la historia del tiempo presente, que en los últimos 
años han sido visibilizados no solo en estas producciones sino en la vida real. 

 

4. El público no sólo ve, también habla. Percepciones de los consumidores de 

Netflix 

 
Las estrategias de mercado de la plataforma han sido atractivas para todo público, lo que ha 
permitido que toda la familia acceda y conozca a Netflix. Esto se debe, a los diferentes planes o 
suscripciones que posee la plataforma, por lo que una cuenta, puede ser usada por uno más 
usuarios, por ende, padres, hijos, amigos o vecinos, pueden consumir el material sin ser los 
usuarios que paguen por el servicio. Así, se vuelve imperante escuchar las percepciones que tiene 
el público de Netflix, gracias a que las series, aunque son desarrolladas para un público específico, 
las puede consumir cualquier miembro que cuente con el servicio de streaming. De este modo, se 
presentan una serie de opiniones de diferentes usuarios de Netflix, entre los 18 a los 45 años49, 
que fueron entrevistados en el mes de mayo del año 2019 en la ciudad de Bogotá. Observando 
características tales como sexo, edad y profesión, que pueden crear diversas perspectivas sobre 
una misma serie.  
 
El acercamiento de cada uno de estos sujetos varía, algunos lo hicieron por recomendaciones de 
internet y por parte de referencias hechas por familiares o amigos. Sin embargo, se destaca que 
los entrevistados de 18 años lo realizaron por el interés de ver una serie original de la plataforma. 
En un primer caso se encuentra a Carlos, quien dice: “mi acercamiento a Netflix fue gracias a la 
serie Por Trece Razones, me llamó mucho la atención porque estaba en furor, coloqué Netflix por 
esta serie”50. Mientras que Daniela se vinculó gracias a que la serie Pretty Little Liars estaba en la 
plataforma, que, aunque no es una de las series tratadas, la trama se centra sobre un grupo de 
jóvenes. En este sentido, se observa cómo el público más joven encuentra un interés en este tipo 
de producciones, ya sea por entretenimiento o por algún tema que les llame la atención en 
particular. De esta forma, al entender cómo se realizó el contacto con la compañía, se indagó 
sobre la percepción que se tienen alrededor de las series y la idea de estereotipo que es vigente 
en las series. 
 

 
49  El primer sujeto fue Diego Romero, un adulto de 25 años y Arquitecto de la Universidad Piloto (Colombia). La 
segunda persona entrevistada fue Julieth Sandoval, estudiante de Cine y Televisión de la Universidad Agustiniana 
(Colombia) de 19 años. Ese mismo día se entrevistó a Carlos puentes de 18 años, estudiante del SENA (Colombia) 
en el programa de tecnólogo en instrumentación quirúrgica y biomédica. Por último, se realizó una entrevista grupal 
para una madre e hija: Daniela Gracia de 18 años, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Católica 
(Colombia), y Claudia Trujillo madre soltera de 45 años, que trabaja en el área de ventas.  
50 Entrevista a Carlos Puentes Ladino, Bogotá, 16 de mayo de 2019.  
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A la hora de hablar sobre las series en específico, se encuentran opiniones divididas según el 
consumidor, en donde existen puntos positivos como negativos, según el tema que se trate. Por 
un lado, se expone que “Netflix en algunos casos exagera los temas que muestra”51 en donde la 
ficción logra confundir la realidad. Esto, siguiendo una de las opiniones, se debe a que las series52 
se presentan de una forma muy descriptiva y en ocasiones grotesca, lo que causa un atropello a 
la hora de consumir el producto. Sin importar estos comentarios, la mayoría de los entrevistados 
se centraron en un efecto positivo, ya que tratan temas sensibles que son importantes de conocer 
y que deben ser atendidos de una forma transparente53. Sobre 13 Reasons Why se afirma 
específicamente que “se toca una problemática muy delicada que se da en los Estados Unidos, 
pero que no es diferente en Latinoamérica, que es el suicidio, la depresión y la comercialización 
de armas ilícitas... además de tocar temas como el bullyng”54. Lo que señala, que a pesar de ser 
una producción norteamericana, se encuentran señalamientos en la realidad colombiana en la 
experiencia escolar de los jóvenes. 
 
De igual forma, se indica que las series hablan de eventos o temas coyunturales, tales como “la 
familia y Élite es de familia ricas... además de la drogadicción (...) en Sex Education es más sobre 
la sexualidad de adolescentes y Trece Razones el suicidio. Son temas que hacen concientizar a 
mucha gente”55. Por ende, este tipo de características expresan la importancia de las series como 
fuentes para historiar la actualidad, identificando temas que no son ajenos y que han sido 
constantes no solo en la adolescencia, sino en otros momentos de la vida humana. En esta 
perspectiva, los receptores hablaron sobre el tabú y cómo los temas centrales de cada una de 
estas series exponen algunos de ellos, en pro de su visibilización. Vinculando sus opiniones 
especialmente alrededor de la sexualidad y la salud mental, porque son asuntos que no suelen ser 
tratados con los jóvenes abiertamente, sino que se discuten en privado y de forma solitaria. 
 
Al momento de hablar sobre los estereotipos o las imágenes dadas a la población estudiada, se 
dice con claridad que las series muestran varios ejemplos de ellos y que en algunos casos son 
similares, a pesar de que se les otorguen otras características como: “la víctima, ósea que todos 
le hacen bullying, se deprime. La popular que tiene sus problemas en la casa, cosas así, para llamar 
la atención. Los drogadictos, los homosexuales, los que no respetan los papás, viven solos, etc”56. 
Sin embargo, la perspectiva de introspección en la vida real no se muestra con claridad, sino que, 
según el receptor, existen diferentes percepciones con una tendencia a la exageración. Es por 
eso que Netflix tuvo que retirar la escena del suicidio de Hannah, ya que era bastante gráfica e 
incitaba al suicidio, como se evidenció con algunos casos que se registraron en Estados Unidos. 
No obstante, una sola de las entrevistadas sí se sintió identificada en el momento de ver la serie, 
quien dice:  

 
“Creo que, pues uno de mujer pues a veces se siente como Hannah, se siente como 
estereotipada, siente que le dicen como vulgaridades. Todo eso sabiendo que no es así y 
uno trata de defenderse; pues siempre se va a encontrar ese tipo de mujer. Creo que uno 
siempre la encuentra y a veces uno es como el verdugo y el”57. 

 
51 Entrevista a Diego Felipe Romero Medina, Bogotá, 14 de mayo de 2019. 
52 Entrevista a Claudia Esmeralda Trujillo, Bogotá, 17 de mayo de 2019. 
53 Entrevista a Romero Medina. 
54 Entrevista a Julieth Alejandra Sandoval Bedoya, Bogotá, 16 de mayo de 2019. 
55 Entrevista a Leidy Daniela García Trujillo, Bogotá, 17 de mayo de 2019. 
56 Entrevista a García Trujillo. 
57 Entrevista a Sandoval Bedoya.  
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Lo anterior, se relaciona con la inclusión de temas en las series como la violencia de género y la 
discriminación de la comunidad LGBTIQ. De este modo, la atención de los usuarios se ve 
reflejada en los temas que se desprenden de la trama original, ya que dan un salto más cercano a 
la realidad, cosa que no solo se señala en los jóvenes, sino también en los padres que observan 
los materiales, quienes han encontrado en estos, un modo de aprendizaje sobre la sexualidad 
desde el film británico. Es por esto que Claudia comenta que “cuando mi hijo esté grande, ojalá 
se la pueda ver”58, ya que es un niño de 10 años que está cercano a explorar estos temas. Por 
ende, las series comienzan a incluirse en otros aspectos, dando paso a que la cultura pop se 
complejice. Así, se resalta el comentario de Daniela, cuando expone que:  

 
“Buscan concientizar a la gente. Por ejemplo: 13 razones, la trama del suicidio, ella se 
mata, pero también hace concientizar que hay muchas señales que los jóvenes presentan 
y que mucha gente no les pone cuidado. En Élite muchas familias ricas, los hijos a veces 
queriendo llamar la atención de los padres o contar sus problemas, ellos solo les importa 
el trabajo, la plata, cosas así”59.   

 
En este sentido, se evoca la idea de Peter Burke en su libro Visto y no visto60, cuando afirma que 
las imágenes poseen una serie de significados que trascienden el valor estético. Ergo, aquello que 
es llamado lo no visto, son las problemáticas sociales que se relacionan con la adolescencia. Bajo 
esta idea, se vincula el papel de Netflix en este mundo virtualizado, en donde los usuarios tienen 
la sensación que “también hoy en día, no hay nada que ver. Todo es propaganda, todo es cama, 
todo es monótono”61, por lo que las producciones son pensadas para un mundo acelerado, lo 
que muestra que no se tengan series con capítulos muy prolongados, sino que en una estructura 
corta se logre dar cuenta de todo el contexto. Finalmente, uno de los entrevistados habla sobre 
el Netflix en la sociedad actual, gracias a que puede englobar cualquier tema que se proponga, 
justificando su afirmación a partir del interés en el poder mediático que desarrolló y desarrollará 
esta plataforma on-line. 

 

5. Las series de Netflix fuera de escena. ¿Qué otras cosas nos dicen? 

 
El análisis dado a estas tres diferentes producciones muestra una serie de temas que se han 
tocado a lo largo del texto, que no solo son evidentes en las series, sino que es posibe que se 
identifiquen en la realidad; lo que permite discernir sobre cómo en una población existen 
problemáticas transversales, gracias a que, a lo largo de los diferentes acercamientos, se ha 
logrado identificar puntos en común. Para analizar 13 Reasons Why, se parte de la noción del 
suicidio y sus consecuencias, que es uno de los objetivos de la serie, como presentan sus actores 
al inicio del primer capítulo, en donde se busca concientizar al público sobre estos temas y se 
invita a discutir abiertamente de ellos, haciendo la salvedad de que si alguno de sus espectadores 
posee una situación parecida se acerque a un experto o persona de confianza62.  
 

 
58 Entrevista a Trujillo. 
59 Entrevista a García Trujillo 
60 Peter Burke, Visto y no Visto (España: Cultura Libre, 2005). 
61 Entrevista a Trujillo. 
62 “Cassete uno, lado A”, Netflix, consultado en: 
https://www.netflix.com/search?q=13&jbv=80117470&jbp=0&jbr=0 (10 de marzo de 2019). 
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El suicidio desde 1980 ha sido un tema de interés en la población juvenil. Esto se debe, a que se 
encuentra entre una de las causas más comunes de muerte en los Estados Unidos63. Por lo que 
no es una temática ajena de su cotidianidad, encontrando pertinencia en el desarrollo de estas 
producciones, con el fin de colocar a la luz una verdad que tiende a ser olvidada. Además, al 
revisar estadísticas, se identifica que durante los últimos años ha existido un incremento de 
suicidios en los adolescentes del 10%, no solo en Estados Unidos, sino en países como 
Colombia64. Hecho que llama la atención, pues el suicidio tiende a ser un tema que se oculta de 
la esfera pública y, a su vez, se ha logrado romantizar, dejando de lado el impacto que posee. 
 
En su contraparte, Élite habla del homicidio, que no es un tema tan invisibilizado en la sociedad 
colombiana en el diario vivir, producto de la violencia que se señala en la historia del país. En 
este caso, el acto cometido abre la posibilidad de hablar sobre el crimen, que aunque no 
necesariamente tiene que ser este, no está alejado de las problemáticas sociales que los jóvenes 
poseen; en donde la complicidad, en pro de apoyar a un amigo, desata una serie de diferentes 
tipos de culpabilidad desde el ámbito jurídico. 
 
Respecto a los temas de educación sexual, Sex Education permite eliminar los tabús que existen 
entorno a la temática, siendo reflejado con claridad en el papel de Jean, la madre de Otis, quien 
gracias a su trabajo es abierta a este tipo de conversaciones con su hijo como con sus amigos. 
Colocando a su vez, en la misma perspectiva, la relación entre padres e hijos y la necesidad de 
hablar con claridad estos temas en la cotidianidad. En este mismo eje se debe señalar que la 
presencia de adultos es recurrente en la historia, mostradas como personas que apoyan y se 
preocupan por sus alumnos y/o hijos; pero, a su vez, se evidencian sus problemáticas 
sentimentales, lo que señala que este tipo de sucesos como el aborto, la inseguridad, la soltería, 
el bullying, no son temas exclusivos de la población juvenil sino que también toca a los adultos, 
dando nuevos lineamientos en el discurso que se emplea en la trama, que se centra en la 
cotidianidad y el descubrimiento personal en la adolescencia. 
 
Cuando se habla de sexualidad, es necesario hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual, 
que no son problemáticas nuevas en la sociedad, pero durante el último siglo65 se ha visto un 
considerable número de pacientes, siendo los jóvenes parte de la población afectada. En Élite, el 
tema es representado por Marina, que a pesar de su diagnóstico continúa con su vida normal y 
no se ve afectada por los comentarios que realizan sus padres y, posteriormente, sus compañeros 
cuando se enteran. De este modo, el estigma social66 sale a flote cuando se señala el diagnóstico 
de Marina de forma negativa, recalcando la productora, en este punto, la dificultad de las 
personas que son portadoras de VIH y la fortaleza que deben tener para afrontar su enfermedad. 
 
Otro de los temas tratados es el abuso sexual, que se retrata en 13 Reasons Why como el producto 
de una relación sexual no consensuada. Esta problemática, es otro de los problemas sociales que 
se ha ido consolidado y mostrado a la luz en las últimas décadas, producto de una serie de 
políticas que se han desarrollado, en donde se concede una jurisdicción especial y se ajusta a los 

 
63 L Cabra, D Infante y F Sossa, “Suicidio y los factores de riesgo asociados en niños y adolescentes”, Rev. Medica 
Sanitas vol. 13 (2010): 29. 
64 Cabra, Infante y Sossa, Suicidio y los factores de riesgo, 29. 
65 Alicia Comunion, “Infecciones de transmisión sexual en el adolescente, lo que el pediatra de primaria debe saber”, 
AEPAP vol. 30 (2018): 201. 
66 Henry Bazurto, “Reflexiones en torno a la erradicación del estigma y discriminación en personas con VIH/ 
SIDA”, Temas Antropológicos vol. 36 (2014): 165-174. 
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derechos de los menores de edad; claro está que cada país expide un marco legal en específico67. 
De este modo, abordar la lógica de la víctima y el agresor por parte de la serie, le permite al 
público comprender el impacto emocional y físico de un sujeto, en el papel de Jessica, que a 
pesar de que no se profundice en su enfrentamiento muestra la importancia de denunciar los 
hechos y la exteriorización de lo sucedido. 
 
El último tema que se señala en las producciones sobre el ámbito sexual, se enuncia a través del 
descubrimiento de la sexualidad, trayendo a colación la homosexualidad en las tres series. 
Aunque en Sex Education y 13 Reasons Why, se muestren dos personajes abiertamente 
homosexuales, no los excluye de la discriminación social que se ha generado a las personas que 
no son heterosexuales. Lo anterior permite hablar de las disputas internas que existen y la presión 
por parte de los padres de familia, que por su crianza conservadora no logran entender la 
orientación sexual de sus hijos, como se ve en el caso de Omar de Élite, proveniente de una 
familia musulmana, y de Adam de Sex Education, cuyo padre fue militar y quiere formarlo como 
un hombre varón ejemplar.  
 
En otro punto, las clases sociales son señaladas en todas las series sin excepción, pero en Élite 
es totalmente evidente entre los estudiantes de Las Encinas y sus nuevos compañeros becados 
de San Sebastián. Por un lado, dicha diferenciación se muestra en prácticas económicas, sociales 
y culturales, percibido con claridad en las fiestas que se retratan en la pieza audiovisual, debido 
a que su vestimenta es diferente, existen protocolos que muchas veces no son asimilados o 
conocidos por Samuel, Nadia y Christian. Por otro lado, en el papel de Carla se denota un 
discurso bifurcado entre los dos sectores, evidente cuando le dice a Christian: “Querías ser mi 
novio, uno de los nuestros, que te trate como un igual. Pues entonces debes saber que entre 
nosotros, siempre, siempre nos protegemos, como ha hecho Polo. ¿Quieres tu película Disney? 
Porque se te acaba de presentar la oportunidad de tu vida. Aprovéchala”68. 
 
Siguiendo esta línea de la división social, a partir de los recursos económicos se puede hablar 
sobre la marginalidad, la cual se ve como una característica social presentada en los jóvenes que 
poseen comportamientos que no son aceptados por sus contemporáneos. Producto de que “la 
exclusión y el rechazo han tenido su base en la intolerancia de un sector en el proceso de 
integración”69, representado en Sex Education por Otis como el muchacho estudioso, callado, 
tímido, etc., y en Maeve como la adolescente progresista, rebelde, que se ve envuelta en 
problemas constantemente. De este modo, Sex Education presenta a su público unos personajes 
principales, que se ven apartados de su entorno social, pero que son adolescentes al igual que 
sus demás compañeros, con problemas personales y en una etapa de autodescubrimiento. 
Además, cabe señalar que Maeve vive en una zona de casas móviles e intenta mantener en secreto 
su situación económica pues no quiere que se sume otra discriminación a su vida, ya que el 
personaje en la Institución es tildado con múltiples características degradantes como la 
promiscuidad, la rebeldía, el plagio, entre otras. 
 

 
67 José Palacios, “El abuso sexual a niñas, niños y adolescentes: un secreto familiar, un problema social”, Educare 
vol. 12 (2008): 101. 
68 “Élite, T:1, E:8, Assilah”, Netflix, 5 de octubre de 2018, consultado en: https://www.netflix.com/title/80200942 
(12 de marzo de 2019). 
69 Elaine Morales, “Marginación y exclusión social. El caso de los jóvenes en el Consejo Popular Colón de la ciudad 
de La Habana”, en Procesos de urbanización de la pobreza y nuevas formas de exclusión social: Los retos de las políticas sociales de 
las ciudades latinoamericanas del siglo XXI, editado por CLACSO (Bogotá: Siglo del Hombre, 2008), 372. 
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En otra perspectiva, se quiere tener presente la cuestión sobre el abandono por parte de los 
padres, ejemplificado en Justin de 13 Reasons Why. Esto hace preguntarse sobre los efectos que 
concibe un joven al no poseer una figura paterna o materna constante y definida, al igual que las 
múltiples violencias que atraviesan este proceso, producto de que se desatienden necesidades 
básicas del sujeto, como lo es un techo, salud, vivienda, entre otros70. De este modo, la serie 
también nos permite comprender dinámicas que se dan en la población civil, incluyendo algunos 
conceptos de diferenciación social. Por lo cual, en ninguna de las instituciones educativas de las 
series, se presenta un grupo homogéneo de estudiantes, sino que en cada uno de ellas se 
encuentran diferencias entre las problemáticas sociales que se quieren visibilizar por parte de 
Netflix.   
 
Respecto a los estereotipos, aunque las producciones sean de diferentes países de origen, se 
encuentra una serie de patrones en la representación de los jóvenes. Esto se realiza al partir del 
uso de hipérboles, que exageran alguna característica para diferenciar a los personajes entre sí, 
siendo una estrategia popular en el entorno cinematográfico cuando se crean proyectos en 
ambientes escolares71. En primer lugar, se encuentra la timidez e inseguridad que a medida que 
el personaje va explorando el mundo por sí solo enfrenta sus miedos; visto en el papel de Clay, 
Otis y Samuel, cuyos personajes poseen una evolución evidente a lo largo de cada serie. Por otro 
lado, el joven rebelde, “busca pleitos”, se ve en Tony, que a pesar de mostrarse atento y 
colaborador, ha tenido en innumerables ocasiones problemas con la ley. Vistas estas 
características tanto en Adam como Nano, que a pesar de que intentan resarcir sus errores, 
siempre se ven envueltos en constantes pleitos.  
 
Otro de los estereotipos que son utilizados, es la construcción de un personaje a través de la 
otredad, representado con los estudiantes extranjeros. En el caso de Sex Education se ve en Eric, 
que proviene de una familia afrodescendiente, a quienes no se les especifica el sitio de 
procedencia, pero sus prácticas culturales y religiosas son muy exaltadas. Esto mismo se ve en el 
caso de la familia de Nadia, quienes en algún punto de la trama se muestran como ortodoxos, 
dando a entender la vida musulmana reacia a la hipermodernidad. La mirada latina se encuentra 
en el papel de Tony y Lucrecia de Élite, los cuales muestran las dos caras de la inmigración; en 
donde la familia de Tony cumplió el sueño americano y se sostiene con un taller mecánico, 
mientras que Lucrecia es hija de la élite, señalando a su vez, no solo el prototipo de mexicano de 
la clase alta, sino la diferenciación con la cultura española, a pesar de que ambas sean identificadas 
como latinas. 
 
A lo largo de estas series, estos no son los únicos estereotipos presentes, sino que se hacen 
señalamaientos sobre otras características como el joven deportista con Jackson y Ander. Sin 
embargo, lo que se resalta es que al realizar un paralelo con otras producciones de otro periodo, 
se muestra un argumento constante en este tipo de productos. Lo que se relaciona con la opinión 
de los entrevistados, quienes coincidieron en que a pesar de que se hace un intento por señalar 
la actualidad y se logre un papel positivo en los temas que tratan, se sigue cayendo en los típicos 
prototipos que recaen sobre la exageración en algunos casos. 

 
70 Anabella Díaz, “Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de abandono en el hogar Miguel Magone (Tesis Maestría 
en Gestión del Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia, Universidad Rafael Landívar, 2014), 15. 
71 Esta apropiación se realiza, ya que a lo largo de la serie, se puede ver una notoria inspiración de filmes de la década 
de los ochenta, encontrando similaridad en algunas de sus escenas, siendo un ejemplo la película The Breakfast Club 
o Sixteen Candles. 
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Finalmente, también se observa la presencia de temas como la drogadicción, los diferentes tipos 
de familia y la religión, que, a pesar de ser señalados someramente, reflejan problemáticas que 
son vigentes y, en el caso de la religión se puede vincular a un proceso histórico en el contacto 
musulmán-europeo. De este modo, se logra ver en la serie un llamado de atención a las 
problemáticas sociales que han sido una constante durante el siglo XXI. Esto nos permite hablar 
de cómo los productos culturales también dan muestra de una serie de aspectos latentes, que no 
son ajenos a su receptor, sino que, por el contrario, corresponden a un interés de la población 
en conocer estos postulados. Es así que el material fílmico se convierte en una fuente para 
entender los sucesos de la historia del tiempo presente, que se caracteriza por un contacto con 
los medios de comunicación, siendo estas plataformas un lugar exploratorio para crear escenarios 
que permitan la investigación. 
 
 

Conclusiones:  

El estudio de las producciones originales de Netflix permite comprender cómo la sociedad del 
entretenimiento posibilita el estudio de características sociales, en este caso sobre los jóvenes, no 
solo construyendo una nueva herramienta producto de la hipervirtualidad, sino que se convierte 
en una nueva fuente para el trabajo histórico, en especial para el estudio del tiempo presente. 
Con esto se logra evidenciar el papel del historiador en la actualidad quien no solo se encarga del 
análisis diacrónico, sino que, desde la sincronía permitida por su experiencia, edifica nuevo 
conocimiento. Bajo este lineamiento, se observa cómo las imágenes son un recurso constante en 
la disciplina, permitiendo crear imaginarios sobre espacios y poblaciones determinadas.  
 
En segundo lugar, esta investigación deja múltiples incógnitas alrededor del ámbito económico, 
ya que las estadísticas no describen con claridad la forma en la cual los usuarios adquieren el 
ingreso a la plataforma. Así, es necesario profundizar sobre el poder adquisitivo, ya que no se 
puede generalizar que todos los jóvenes del siglo XXI hayan visto dichas producciones. Además, 
es necesario hablar sobre la informalidad, porque algunas de las series son encontradas en otras 
páginas que no corresponden a Netflix. De este modo, es pertinente preguntar acerca de si Netflix 
esta condicionado por la economía y la clase de sus receptores, a pesar de que se evidencie un 
acceso amplio y global. 
 
Por último, siguiendo el impacto de la revolución cibernética, se identifica que en los medios 
audiovisuales y tecnológicos, como en este caso Netflix, existe un impacto cultural, en donde se 
identifica una serie de códigos que se reproducen y son conocidos globalmente y al mismo 
instante, gracias a la inmediatez. Por eso, es importante reflexionar en torno al impacto de las 
TIC y su efecto en la población civil, vista no solo como un canal informativo, sino como un 
lugar en donde se crean documentos que posteriormente pueden ser utilizados.  
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