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1/ Tema / Objeto de estudio  
 “La plataforma Netflix y el consumo de productos audiovisuales: Cuota de abono y falso 

empoderamiento social”. 

Tomando el caso de la plataforma Netflix se estipula el análisis y la hipótesis de la 

existencia de un falso empoderamiento, con respecto a los conceptos de la libre elección 

de la programación y de la devolución del manejo propio del tiempo.   

En la cultura liquida, que postula Bauman (2006), el incremento de las nuevas tecnologías 

y los medios transformados que reelaboran la distribución, el consumo y la industria, nos 

lleva en consecuencia a una reestructura de consumo y entendimiento audiovisual.  Por 

estas razones es que cobra importancia el concienciar al espectador o al consumidor 

promedio, de los poderes y consecuencias que estos atraen a la hora de influenciarnos.  

La creación de Internet conllevó una nueva forma de comunicación, una estructura 

intercomunicada e interactiva de acción constante y perpetua.  Como nos comenta los 

diferentes autores que recapitula Manuel Castells (2009), el conectar dos puntos 

determinados en un mensaje específico, estableciendo una autocomunicación, rompe con 

la tradicional forma de trasmisión del mensaje.  Desde este punto es cuando se estipula 

una nueva forma de generación de contenido, esto posibilita el comienzo de la 

personalización de los contenidos deseados.  Esto genera la construcción de plataformas 

como Netflix o HBO, donde la creación personalizada del contenido a selección es uno 

de sus atractivos fundamentales.  

La construcción de la noción de empoderamiento estará dada por la visión de la 

adquisición de herramientas audiovisuales, que nos sirvan a la hora de crear escudos 

contra las Fakes New, y nos permitan convertirnos en ciudadanos activos en nuestra 

comunidad.  Esta noción se puede apreciar con claridad en las palabras de Tapio Varis 

(2016), como noción de importancia a la hora de enfrentarnos a los medios audiovisuales 

y contar con las herramientas necesarias para realizar una correcta apreciación o consumo 

de estas imágenes.   

Gracias a lo expuesto por Santiago Giraldo Luque (2016), podemos atestiguar cual es el 

segundo paso luego del consumo consciente de lo ofrecido por los medios o plataformas 

audiovisuales, para la participación activa y convertirnos en ciudadanos activos con poder 

de cambio real, en la realidad que nos rodea.  

Con la creación del Internet 3.0 es inevitable pensar en un uso inadecuado de la noción 

del empoderamiento, siendo aprovechado este concepto por el mercado para facilitar la 
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aplicación de las ideas de consumo y marginación del poder real.  Por este motivo, 

primordial para los tiempos que corren, es indispensable comenzar a evaluar la 

posibilidad de la aparición de un falso empoderamiento, que haga de contrapunto.   

Este concepto, podría poner a prueba la noción de los usuarios o ciudadanos, que se verán 

involucrados en un nuevo sistema de manipulación, enmascarado dentro de los códigos 

que se adquieren desde las cortas edades, y a la que sometemos a los niños para que 

asimilen estos métodos.  

Para aclarar muchas cuestiones sobre la web 2.0 y la 3.0, y cuales son todas las 

herramientas que poseemos a disposición y como poder usarlas, nos basaremos en varios 

textos recopilados por Pérez Tornero y Tejedor (2014) en el libro Guías de tecnología, 

comunicación y estudios para profesores: preguntas y respuestas.   

La interpretación de la capacidad de adquirir herramientas de alfabetización mediática, la 

correcta lectura de los medios y plataformas actuales, serán fundamentales a la hora de 

estipular la noción de falso empoderamiento.  Esto se debe a que este término está 

configurado por otros muchos en estrecha relación, y como se mencionó con anterioridad, 

la noción de alfabetización mediática, la web 2.0, la web 3.0, la construcción del concepto 

de Big Data, empoderamiento ciudadano y la creación de ciudadano activo.   

La construcción de un concepto con un nivel concreto de importancia, facilitará la 

posibilidad de interpretar artículos audiovisuales y generar una lectura crítica frente a la 

oferta exhibida.  

 

2/ Planteamiento del problema 
2.1 Objetivos  

Objetivo general 

Describir la noción de falso empoderamiento en la plataforma Netfilx.   

Objetivos específicos 

A) Estudiar los diferentes tipos de consumidores que usan la plataforma 

Netflix.  

 

B) Exponer los diferentes contenidos que maneja la plataforma.  

 

C) Identificar los datos que brindan los usuarios en el momento de formalizar 

el registro en la plataforma.     
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2.2 Preguntas de Investigación 

¿Es posible pensar la existencia de un falso empoderamiento, en relación a la plataforma 

Netflix? 

 

a) ¿Qué tipo de consumidores usan la plataforma Netflix? 

 

b) ¿Qué tipos de contenidos se pueden encontrar en la plataforma Netflix? 

 

c) ¿Netflix genera su propio tránsito de datos en base a los usuarios, para gestar un 

lugar de poder en relación al Big Data? 

 

2.3 Justificación de la investigación  

Aporte teórico 

El aporte de esta investigación estará centrado en la creación de un nuevo concepto, como 

es el de falso empoderamiento, esto servirá para expandir el campo de estudio de la 

comunicación.  La noción de empoderamiento, relacionada con el campo de la economía 

y de la cesión de datos en internet, pueden aportar nuevas formas de ver el aspecto de la 

comunicación.  

El tema abordado en este trabajo posee una importancia manifiesta en los tiempos que 

transcurren, donde el contenido audiovisual es un ente que se extiende a lo largo de todos 

nuestros momentos de interacción.   Por esta razón, esta investigación se podrá considerar 

de interés, ya que al analizar y expandir el universo investigado, se podría alcanzar nuevas 

formas de abarcar la comunicación.  

Aporte metodológico 

A partir de las metodologías y técnicas empleadas para la obtención de resultados, esta 

investigación será fundamental a la hora de concretarse como referencia para 

investigaciones futuras en este ámbito, ya que, al generarse un contrapunto con los 

conceptos actuales del empoderamiento, será imprescindible a la hora de llegar a nuevas 

visiones sobre el tema.  

Proyección social 

Se entiende que los resultados y propuesta contenidos en esta investigación puede ser de 

interés para: 
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- Otros investigadores que aborden el tema del empoderamiento y medios 

audiovisuales.  

- Instituciones relacionadas con los medios de comunicación.   

- Instituciones sociales que involucren los medios audiovisuales en sus temas de 

conocimiento. 

- Universidades de periodismo, comunicación y medios audiovisuales que estén en 

estrecha relación con la terminología de empoderamiento y con el Big Data.  

- Publico o usuarios de internet en general, toda persona que tenga incertidumbre 

por comprender como son sus consumos en la web y donde van sus datos 

personales.  

- Para las empresas del sector audiovisual. 

 

3/ Marco Teórico  
3.1 Antecedentes y revisión, análisis y justificación documental  

• BARTHES, R. (2009). Introducción al análisis estructural de los relatos, en La 

aventura semiológica. Barcelona, España: Paidós. 

• ECO, U. (2012). La estrategia de la Ilusión. Madrid, España: Penguin Random House 

Grupo Editorial. 

Nos apoyaremos en estos textos, para poder tener un marco adecuado a la hora de hacer 

análisis de contenido semiótico. Barthes y Eco están considerados uno de los padres la 

semiología, por esta razón es adecuado para la creación de parámetros.  Como 

trabajaremos con el manejo e interpretación del lenguaje, estos textos y autores nos serán 

de suma importancia a la hora de comprender con eficiencia la terminología correcta a 

utilizar.  

• BAUMAN, Z. (2006). Modernidad líquida. Buenos Aires, Fondo de Cultura 

Económica.  

El concepto de Modernidad liquida, será uno de los pilares centrales del trabajo, ya que 

la noción de lo líquido, estipula un ambiente móvil y variable.  Como representaremos, 

el empoderamiento posee algunas cualidades similares a la modernidad liquida.  

• BERGANZA, Ma. R. y RUIZ, J. (2005). Investigar en comunicación: guía práctica 

de métodos y técnicas de investigación social en comunicación. Madrid: McGraw-

Hill.  
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• CORBETTA, P. (2007) “La entrevista cualitativa”. En: Corbetta, P. Metodología y 

técnicas de investigación social. Madrid: McGraw Hill, Cap. 10: 368-398. 

• COROMINAS, O. (2011). “Las técnicas digitales de investigación”. En: Vilches, 

Lorenzo (coord.) La investigación en comunicación. Métodos y técnicas en la era 

digital. Barcelona, Gedisa. Primera parte, Cap. 1: 33-44. 

• VELÁZQUEZ, Teresa (2011). “Las bases de datos para el análisis de la 

comunicación”. En: Vilches, Lorenzo (coord.) La investigación en comunicación. 

Métodos y técnicas en la era digital. Barcelona, Gedisa, 2011. Segunda parte, Cap. 4: 

97-105.  

• VILCHES, L. (2011a) (coord.) La investigación en comunicación. Métodos y técnicas 

en la era digital. Barcelona, Gedisa  

• VILCHES, L.  (2011b).“El investigador, la documentación y el proceso de búsqueda 

en la red”. En: Vilches, Lorenzo (coord.) La investigación en comunicación. Métodos 

y técnicas en la era digital. Barcelona, Gedisa. Primera parte, Cap. 1: 21-

32(comprobar las páginas de inicio y final). 

• VICHES, L. (2011c). “Análisis de la producción de ficción en televisión”. En: 

Vilches, Lorenzo (coord.) La investigación en comunicación. Métodos y técnicas en 

la era digital. Barcelona, Gedisa. Segunda parte, Cap. 4: 106-116(comprobar las 

páginas de inicio y final). 

Estos autores nos aportaran las nociones clásicas y concretas de la metodología, necesaria 

para realizar una investigación de forma correcta y ejemplificadora. Tanto Velázquez, 

como Vilches, así también Corbetta y Berganza, son referentes de las metodologías de 

estudio en los campos de la comunicación, por esta razón, fueron seleccionados de forma 

meticulosa para aprovechar sus enseñanzas a favor de una correcta investigación.  

• SCHRADER, P. (1999). El estilo trascendental en el cine: Ozu, Bresson, Dreyer. 

Madrid, España: Ediciones JC Clementine. 

• TARKOVSKI, A. (1996). Esculpir en el tiempo. Madrid, España: Rialp. 

• COMOLLI, J. (2002). Filmar para ver: escritos de teoría y crítica de cine. Buenos 

Aires, Argentina: Eicines Simurg. 

• DELEUZE, G. (2006). La imagen Tiempo. Barcelona, España: Paidos. 

Los teóricos que hacen referencia al cine, nos ayudaran a concretar algunos puntos de 

vista sobre las nociones del audiovisual.  La interpretación de las imágenes tiempo y 
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acciones, formuladas por Deleuze o la idea de un tiempo dilatado pensado por Tarkovski, 

nos pueden ofrecer una forma amplia de interpretar las herramientas de alfabetización 

mediática.  Para poseer otro tipo de mirada sobre lo filmado o grabado y contenido en la 

imagen, podremos trabajar con las nociones de Comolli.  

• CASTELLS, M. (1997). La Era de la información: economía, sociedad y cultura. 

Madrid: Alianza.  

• CASTELLS, M. (2000). La era de la información. La sociedad red, vol. I, Siglo XXI, 

México.  

• CASTELLS, M. (2009). Comunicación y Poder. Madrid, Alianza Editorial.  

Estos conjuntos de textos nos servirán a la hora de comprender la sociedad moderna y su 

relación con la cultura, la economía, el poder y la red.  Estos escritos serán un punto 

fundamental a trabajar a la hora de establecer, una comprensión sobre la interacción de la 

sociedad.  La relación entre la información, la comunicación y la sociedad, son los tres 

puntos de unión de la sociedad liquida, la alfabetización mediática y la sociedad de 

consumo.   Tres elementos centrales que componen la noción de empoderamiento, y de 

configuración de ciudadano activo.  Esto se debe a que el empoderamiento se estipula en 

diferentes direcciones, pero con un ciudadano único que se enriquece de diferentes 

herramientas.  

• CAMPOS FREIRE, F. (2008). "Las redes sociales trastocan los modelos de los 

medios de comunicación tradicionales", en Revista Latina de Comunicación Social, 

63, páginas 287 a 293. La Laguna (Tenerife): Universidad de La Laguna. [En línea] 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/_2008/23_34_Santiago/Francisco_Campos.ht

ml [Consultada: 8 de enero 2017]  

El texto de Campos Freire, nos brindará una mirada global de cómo las nuevas 

plataformas web afectan a los medios tradicionales de comunicación.  Esto será de clara 

importancia en el trabajo, ya que la plataforma Netflix, está ocupando lugares de poder 

que eran impensables hace unos años.  Este estilo de cine o series a la carta, muestra una 

forma clara de la falta de competencia por parte de los medios tradicionales.  

• McCARTHY, N. (2014). People Still Prefer Watching Free Videos Online. Statista. 

https://www.statista.com/chart/2353/people-still-prefer-watching-free-videos-

online/  

McCARTHY, N. (2015). The Most-watched Netflix Originals. Statista. 

https://www.statista.com/chart/3447/the-most-watched-netflix-originals/  
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MORENO, G. (2017). ¿Desde qué países hay acceso a Netflix?. Statista. 

https://es.statista.com/grafico/8930/desde-que-paises-hay-acceso-a-netflix/  

MORENO, G. (2017). Las series con más nominaciones a los premios Emmy. 

Statista. https://es.statista.com/grafico/11087/las-series-con-mas-nominaciones-en-

los-premios-emmy/  

MORENO, G. (2017). ¿En qué países Netflix ofrece más contenido?. Statista. 

https://es.statista.com/grafico/11501/en-que-paises-netflix-ofrece-mas-contenido/  

MORENO, G. (2017). El Año de Netflix. Statista. 

https://es.statista.com/grafico/7670/el-ano-netflix/  

MORENO, G. (2018). Netflix cierra 2017 con casi 120 millones de abonados tras un 

trimestre récord. Statista.  https://es.statista.com/grafico/12632/netflix-cierra-2017-

con-casi-120-millones-de-abonados-tras-un-trimestre-record/#0 

RICHTER, F. (2017). Netflix Beats Competition in Customer Satisfaction. Statista. 

https://www.statista.com/chart/7893/customer-satisfaction-video-streaming-

services/  

RICHTER, F. (2017). Netflix Finishes 2017 With a Record Profit. Statista. 

https://www.statista.com/chart/12646/netflix-annual-profit-loss/  

RICHTER, F. (2018). The Billion-Dollar Content Race. Statista. 

https://www.statista.com/chart/13076/video-content-spending-in-2017/  

Los tres autores, Richter, Moreno y McCarthy, nos aportaran gráficas y números 

concretos del desarrollo de Netflix en los últimos años.  En numerosos gráficos, podemos 

apreciar las series más vistas de la plataforma, los números de ganancias anuales y la 

satisfacción de los diferentes tipos de usuarios.  Las estadísticas y graficas son un medio 

muy claro de visualización de lo fluctuante del uso del mercado.  Nos brindaran una forma 

cuantitativa de análisis.  

• RUFETE, E. (2015). Análisis del uso de estrategias de crecimiento en Netflix. Trabajo 

fin de grado. Elche, España: Universidad Miguel Hernández.  

VILCHES, L.; Alegre, C.; García, C. (2015).  Caso Netflix: Planeamiento Estratégico 

2015-2019. Trabajo de Investigación. Lima, Perú: Universidad del Pacífico. 

En estos dos textos, los autores abordan una forma cuantitativa de análisis, esto sirve de 

precedente en el tema que abarcamos.  La capacidad de interpretación desde una mirada 

empresarial y económica, nos aportará la objetividad buscada.   

• TAYLOR, Steve J. and Bogdan, Robert (1986). Introducción a los métodos 
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cualitativos de investigación: la búsqueda de significados. Buenos Aires [etc.], 

Paidós, 1986.  

• SOLER, Pere (2011). “La investigación cualitativa. Un enfoque integrador”. En: 

Vilches, Lorenzo La investigación en comunicación. Métodos y técnicas en la era 

digital. Barcelona, Gedisa, Cap.7: 189- 235.  

Estos dos textos nos serán de utilidad al trabajar de forma cualitativa con los Focus Group 

y las entrevistas semiestructuradas, con los especialistas que aportarán su visión sobre el 

tema que integra el trabajo y la plataforma Netflix.  

Apartado de conformación de Plataforma y entorno ciudadano 

• ANDERSON, C. (2008). The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less 

of More. Hyperion E-Books.  

• KUZMIN, O; PYROG, O; MELNIK, L. (2014). Transformation of Development 

Model of National Economies at Conditions of Postindustrial Society. Lviv, Ukraine: 

http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/24555/1/8-41-45.pdf  

• SAMPEDRO BLANCO, V. (2014). De Indymedia a Wikileaks y de Chiapas al 

Cuarto Poder en Red. España: Telos. 

• SOTA, I. (2014). La Dopamina y las No Noticias. España: Telos. 

Los textos expuestos por los especialistas citados con anterioridad, nos servirán a la hora 

de conformar todos los puntos de vistas necesarios para la reflexión sobre el 

funcionamiento de la plataforma Netflix.  Conceptos como Long Tail, Fake News, o la 

concepción de noticias mezcladas con el entretenimiento, o el consumo masivo de clicks 

en contra de la calidad, o la construcción de un empoderamiento ciudadano.    

Estos conceptos estarán mezclados dentro de todo el texto, de forma explícita o implícita.  

La construcción de un contexto rico en mezclas de ideas y referencias cruzadas, nos 

ayudaran a la hora de las conclusiones y las entrevistas.  

 

Apartado de Alfabetización Digital 

• PÉREZ TORNERO, J.M. y VARIS, T. (2012). Alfabetización Mediática y Nuevo 

Humanismo. Barcelona, España: Editorial UOC. 
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• PÉREZ TORNERO, J.M. y TEJEDOR, S. (eds.) (2016). Ideas para aprender a 

aprender: Manual de innovación educativa y tecnología.  Barcelona, España: 

Editorial UOC.  

• PÉREZ TORNERO, J.M. y TEJEDOR, S. (eds.) (2014). Guía de Tecnología, 

comunicación y educación para profesores: preguntas y respuestas. Barcelona, 

España: Editorial UOC. 

• HERNÁNDEZ SAMPIERI, R.; FERNÁNDEZ COLLADO, C. y BAPTISTA 

LUCIO, P. (2014). Metodología de la investigación. 6a edición, México: McGraw-

Hill. (Primera edición, 1991).  

Estos textos en particular, son los que aportaran el andamiaje central a la hora de realizar 

los estudios en profundidad de las herramientas audiovisuales.  Serán los marcos 

necesarios, para realizar un estudio en profundidad sobre la construcción de los medios y 

plataformas de internet.  Berganza y Ruiz nos otorgaran los métodos necesarios para 

poder realizar investigaciones sociales de comunicación, sin perder ningún detalle.  El 

texto de Vilches, nos ofrecerá las nociones necesarias a la hora de hacer el andamiaje de 

la investigación, ya que el texto trabaja de forma actual, la noción de la investigación en 

la era de la información.  Y complementaremos estas herramientas, con los conceptos 

aportados por Pérez Tornero y Tejedor en sus libros, como son la web 3.0, la 

alfabetización mediática, la noción de lectura crítica y ciudadano activo.  

 

3.2 Construcción del Marco teórico 

Como explican Hernandez-Sampieri, Fernandez y Baptista (2014), se pretenderá mostrar 

las dimensiones de un fenómeno o suceso, esto se denomina una investigación 

descriptiva.  Esto nos servirá para establecer el margen de acción donde desarrollaremos 

nuestro trabajo y como cimientos que sostengan todas las posibilidades que se desprenden 

de las interpretaciones.  

La metodología a utilizar, estará enmarcada dentro de la idea cualitativa, utilizando como 

herramientas centrales el Focus Group y la entrevista semiestructuradas.  Todo se 

sostendrá en una documentación específica, que ayudará a dar contexto a los análisis.  

Para mejorar la dinámica de los Focus Group y las entrevistas semiestructuradas con los 

especialistas, se usarán materiales de consulta muy determinados y de gran ayuda como 

pueden ser el de Taylor y Bogdan, Introducción a los métodos cualitativos de 

investigación: la búsqueda de significados o La investigación cualitativa. Un enfoque 
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integrador de Soler.  Al poseer una carga considerable de utilización cualitativa, esta 

investigación se apoyará de forma considerable en los concejos o recomendaciones que 

se hacen en estos escritos.  Tanto a la hora de realizar el trabajo de campo, como a la hora 

de analizar los datos que se puedan extraer.  

Los textos como los agrupados por Vilches en La investigación en comunicación. 

Métodos y técnicas en la era digital (2011), o el trabajo de Velázquez, Las bases de datos 

para el análisis de la comunicación (2011), serán fundamentales para poder realizar una 

metodología de forma correcta.  En estos textos podremos ver la metodología necesaria 

para trabajar con bases de datos en la era digital. 

Escritos como Alfabetización Mediática y Nuevo Humanismo (2012), de Tornero y Varis, 

será calve a la hora de analizar las plataformas de comunicación como lo es Netflix.  Ya 

que como se considera necesario, el poseer una mirada correcta sobre las herramientas de 

alfabetización mediática, serán claves para el análisis.  En esta misma dirección, hay que 

mencionar también al profesor Tejedor, que aparece junto a Tornero en varios de sus 

libros.   

La finalidad del trabajo es proponer nuevas preguntas y abrir el tema al pensamiento, esto 

posibilitará en un primer acercamiento, reformular las ideas preconcebidas y redefinir el 

estado general del término empoderamiento.  

Este trabajo sería considerado un primer esbozo, para luego expandir y profundizar el 

tema en un proyecto doctoral. 

El aporte teórico estará basado en la forma de visualizar los conflictos propuestos, de esta 

forma, se espera realizar un aporte significativo que haga reevaluar el concepto de 

empoderamiento.  Y general un contra punto con el planteado actualmente, donde se hace 

hincapié en lo funcional y correcto, en lugar de plantearlo como un concepto de dos 

utilidades.   

La noción de la adquisición de conocimientos estipulados como fundamentales para un 

espectador promedio actual, se ven delimitados por un escudo protector que hace énfasis 

en la asimilación de determinados conceptos y propuestas.  De esta forma, el 

empoderamiento posee un precio y valor económico, que solo puede ser asimilado por 

quien tenga los recursos de consumo.  

Como último punto, queremos representar como la noción de falso empoderamiento, 

puede estar ocultando una discriminación manifiesta, ya que en este caso como en tantos 

otros, el acceso a la información o recursos audiovisuales, está delimitado por una cuota 

económica de acceso.  
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McCarthy, Moreno y Richter, serán claves a la hora de realizar una profunda mirada y 

análisis sobre los datos concretos sobre la plataforma, su funcionamiento económico y de 

trabajo.  Gráficos acompañados de análisis escritos como Netflix cierra 2017 con casi 120 

millones de abonados tras un trimestre récord (2018) de Moreno, nos servirán de forma 

tangible a la hora de abordar la visión global de la plataforma y su complejo 

funcionamiento mundial.  

Este trabajo tendrá una profunda carga de investigación cualitativa, pero como hemos 

citados con anterioridad, usaremos algunos componentes cuantitativos como son los 

escritos de Moreno o Richter.  Por esta razón, es imprescindible agregar textos como, El 

investigador, la documentación y el proceso de búsqueda en la red de Vilches.  Podremos 

encontrar una forma firme de cómo trabajar la documentación encontrada en la red. 

La construcción de un proyecto bien organizado, con datos claros y reflexiones con 

profundidad, será una muestra exitosa para la finalización de este trabajo.  La búsqueda 

de la reflexión y la problematización de conceptos adquiridos en este campo de estudio, 

como son el empoderamiento, es crucial que este en el centro de la mirada.   

Se utilizarán como se enumeraron con anterioridad, diversos teóricos de comunicación, 

educación y metodología, pero también se incorporarán especialistas del ámbito del cine.  

Deleuze, Comolli y Tarkovski, poseen una visión diferente sobre la construcción de la 

comunicación, al poseer una cualidad artística, nos ofrecen una mirada amplia sobre las 

nociones de la manipulación del contenido y de cómo guiar al usuario para que cumpla 

los deseos de la plataforma.  En el arte es crucial el comprender como se guía la mirada 

para que el espectador, aprecie lo que el artista considera de importancia.  Desde esta 

cualidad, nos pueden servir estos teóricos, ya que en sus textos abordan de varias formas, 

el tema de la mirada guiada.   

Esto puede complementar los análisis más tradicionales y metodológicos, para expandir 

nuestra mirada sobre el empoderamiento y como Netflix genera una mirada guiada de sus 

suscriptores.   

 
“Todos los estudios cualitativos contienen datos descriptivos ricos: las propias palabras pronunciadas o 

escritas de la gente y la.' actividades observables. En los estudios mediante observación participante, los 

investigadores tratan de transmitir una sensación d" que se "está allí" y se experimentan directamente los 

escenarios.” 

TAYLOR, Steve J. and Bogdan, Robert (1986). 
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Como llevaremos una investigación cualitativa, los aportes de Taylor y Bogdan, serán 

fundamental a la hora de adquirí los datos y luego analizarlos.  Se estipula que este análisis 

es el puntapié inicial de una investigación más extensa, que dará comienzo según los 

resultados que alcancemos.   

Esperamos encontrar un enfoque determinado por el hallazgo de un falso 

empoderamiento en relación al mercado audiovisual ofrecido por la plataforma Netflix, 

que deseamos trasladar a otras plataformas en la expansión doctoral de este trabajo.  Se 

hará fundamental el texto Introducción a los métodos cualitativos de investigación de 

Taylor y Bogdan.  En este texto fundamental para este trabajo, podemos ver diferentes 

temas centrales, el análisis de datos cualitativos, clases de entrevistas, la observación 

participante, la investigación encubierta, las tácticas de campo, el establecimiento del 

rapport y los límites de un estudio.  Todos conceptos de relevancia para afrontar una 

investigación cualitativa con efectividad y buen desarrollo. 

Las entrevistas formaran parte esencial del trabajo a realizar, por esta razón es de 

importancia que sean llevadas a cabo con pericia y maestría, en el capítulo cuatro del libro 

de Taylor y Bogdan, se hace una extensa referencia a los procesos de una entrevista y los 

mejores métodos para su realización.  Desde los sondeos hasta el diario del entrevistador, 

se aportan todos elementos fundamentales para la realización y la adquisición de datos 

sustanciales que luego nos permitan realizar interpretaciones de calidad.   

 
“En segundo término, las personas dicen y hacen cosas diferentes en distintas situaciones. Puesto que la 

entrevista es un tipo de situación, no debe darse por sentado que lo que una persona dice en la entrevista 

es lo que esa persona cree o dice en otras situaciones.” 

TAYLOR, Steve J. and Bogdan, Robert (1986). 

  

Concejos como los citados en el párrafo anterior, enriquecen las posibilidades de 

interpretación y clarifican el entendimiento sobre las personas entrevistadas.  La idea de 

la entrevista con especialistas, es situar a esas personas en un entorno relajado, delimitado, 

seguro y de reflexión, donde puedan gestionar un entramado referencial sobre sus 

contenidos teóricos y las preguntas a las que los someteremos.   

El uso de cuestionarios abiertos y sin delimitar, harán que el entrevistado tenga que 

recurrir a su bagaje personal y sus capacidades intelectuales, para poder afrontar las 

respuestas posibles.  El texto de Taylor y Bogdan, nos plantean un conjunto de acciones 
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y preguntas fundamentales, pero a su vez, nos ofrecen un marco de contención incluido 

en cinco consejos.   

El fundamental y generador de creación: Los motivos e intenciones del investigador.  Los 

que generan un control del ego y una configuración de ocultación: Anonimato.  Otorgar 

confianza y poder de veto es una forma útil para que un informante se relaje: La palabra 

final.  La falta de corromper el vínculo entre informante e informado: Dinero.  Y por 

último, podemos centrarnos en los horarios, disponibilidad y los lugares de los 

encuentros: Logística.  

 
“I.os entrevistadores siempre deben percibir el modo en que sus palabras y gestos afectan a los 

informantes. A veces tienen que "hacerse los tontos", pero no ser insultantes. Deben ser simpáticos, pero 

no ser insultantes. Deben saber cuándo indagar, pero mantenerse alejados de las heridas abiertas.” 

TAYLOR, Steve J. and Bogdan, Robert (1986). 

 

 

4/ Definición de la investigación 
La investigación constará de un tipo de estudio descriptivo como primer paso y luego será 

aglutinado con un enfoque explicativo.   

Descriptiva 

En un primer paso, se llevará a cabo una noción descriptiva de la situación actual del 

término empoderamiento, del funcionamiento general y parcial de las plataformas 

abordadas.  De esta forma, se quiere adquiere un marco general que englobe con datos 

precisos un accionar actual, del funcionamiento de carácter empresarial, ideológico y de 

mercado.   

En este caso nos proponemos ver como los usuarios utilizan la plataforma Netflix y cómo 

son sus entendimientos sobre los posibles falsos empoderamientos, que nos ofrece el 

canal de distribución audiovisual.  

 

 

Explicativa 

Como segunda medida, y con todos los datos recolectados de forma descriptiva, se optará 

por llevar a cabo un análisis sobre los acontecimientos sociales y sus retribuciones 

paradigmáticas a las que someten la plataforma a su entorno de consumo.  Esta 
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explicación, nos acercará satisfactoriamente hacia una nueva conceptualización o re 

conceptualización del problema a tratar, el empoderamiento y sus límites morales.  

Lo central de este estilo de investigación, no solo es estudiar y observar las variables, sino 

que también, hay que hacer un profundo análisis con reflexión incluida.  Para poder 

obtener nuevos pensamientos o puntos de vistas novedosos, sobre un tema en particular 

y concreto, que nos sirvan para adquirir puntos de vistas variables.  Esto nos posibilitará 

entre otras cosas, la capacidad de medir concretamente un fenómeno, que actualmente se 

esconde a plena vista.  

 

5/ Hipótesis o supuestos  
A partir de los objetivos establecidos, se plantean las siguientes hipótesis: 

H1- Hipótesis recapitulativa 

1- Los consumidores de la plataforma Netflix, se asocian:  

a- Bien antes de conocer el producto a consumir, bien una vez lo conocen  

b- En función del tipo de género narrativo del producto.  

c- Añadir: En función de los rasgos censales del consumidor y sus preferencias 

y hábitos  

Variable  

- Tipo de género del producto a ver (ficción, romántica, documental, etc.) 

- Tiempo de consumo de la plataforma por día.  

- Género del consumidor. 

- Edad del consumidor.  

- Grado de estudios alcanzados por el usuario.  

H2-Hipotesis Interrogativa  

1- ¿Los consumidores de la plataforma Netflix, conocen otras plataformas que 

ofrezcan productos similares? 

Variable  

- Tipo de género del producto a ver (ficción, romántica, documental, etc.) 

- Tiempo de consumo de la plataforma por día.  

- Género del consumidor. 

- Edad del consumidor.  

- Grado de estudios alcanzados por el usuario.  
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- Nivel de conocimientos sobre otras plataformas.  

- Nivel de conocimiento de productos de otras plataformas.  

H3-Hipotesis Causa-Efecto 

1- Cuantos más productos consume el usuario de la plataforma Netflix, menos 

productos busca por fuera de la plataforma.  

Variable  

- Tipo de género del producto a ver (ficción, romántica, documental, etc.) 

- Tiempo de consumo de la plataforma por día.  

- Género del consumidor. 

- Edad del consumidor.  

- Grado de estudios alcanzados por el usuario.  

- Nivel de conocimientos sobre otras plataformas.  

- Nivel de conocimiento de productos de otras plataformas.  

 

H4-Hipotesis Interrogativa 

1- ¿Los usuarios aceptan de forma incondicional todas las sugerencias de 

visualización que les ofrece la plataforma?  

Variable  

- Tipo de género del producto a ver (ficción, romántica, documental, etc.) 

- Tiempo de consumo de la plataforma por día.  

- Genero del consumidor. 

- Edad del consumidor.  

- Grado de estudios alcanzados por el usuario.  

- Grado de aceptación de las sugerencias que realiza la plataforma.  

 

 

6/ Diseño de la investigación  
6.1 Metodología Documental 

Consumidores 

Se reunirán datos sobre los diferentes perfiles, que presenten los consumidores de la 

plataforma.   
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• Edades 

• Genero 

• Clase social 

Productos ofrecidos 

Se reunirán datos sobre los diferentes productos que ofrece la plataforma y cuáles son los 

más consumidos.  

• Géneros audiovisuales más consumidos (drama, comedia, etc) 

• Clasificaciones de formatos más consumidos (Films de largo, series, etc) 

• Abonos ofrecidos por la plataforma.  

Datos de Usuarios 

Se reunirán datos sobre los diferentes datos personales que los usuarios brindan a la 

plataforma, a la hora de asociarse como consumidores.  

• Datos de forma de pago 

• Información web 

• Información de contacto 

6.2 Metodología Cuantitativa 

No aplica para nuestra investigación.  

6.3 Metodología Cualitativa 

Focus Group 

Se desarrollarán Focus groups como primera medida y se seguirán unos pasos 

determinados y puntuales para adquirir un resultado óptimo.  

Discusiones planteadas en el Focus Group 

i. Perfil de los participantes del focus group:   

§ Se utilizarán especialistas o docentes que tengan un amplio conocimiento en 

los campos del audiovisual, la educación, la sociedad y la política.  

ii. Temas planteados en el Focus Group:  

§ Conocimiento de plataformas web de audiovisual. 

§ Horas de consumo promedio de los contenidos. 

§ Disposición económica para pagar el uso de la plataforma. 

§ Tipo de consumo. 

§ Estilo de géneros favoritos de consumo. 

§ Uso prolongado o fragmentado de las ofertas audiovisuales. 
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§ Consumo paralelo de otras plataformas. 

§ Nociones de ofertas audiovisuales por fuera de la plataforma principal.  

§ Actividades realizadas en tiempo libre. 

§ Edad en que se asociaron a la plataforma.  

§ Uso individual de la plataforma o compartida.  

§ Preocupación por los datos aportados para la asociación.  

§ Noción de empoderamiento. 

§ Forma de pago de la plataforma.  

§ Satisfacción por el uso de los contenidos ofrecidos.  

§ ¿Consideran Netflix como una red social? 

§ ¿Mejoro el consumo audiovisual con las plataformas de pago? 

§ ¿Hay un mayor empoderamiento por parte de los usuarios con las plataformas 

de pago? 

Entrevistas semiestructuradas 

Se realizarán entrevistas con expertos y profesionales en diferentes aspectos de interés 

para la investigación.  Las entrevistas serán de una o dos ocasiones, con duraciones que 

variarán entre la hora y media y las tres horas.  La finalidad de estas entrevistas es la 

corroboración o negación de las conclusiones que podemos conjeturar con el trabajo 

anterior del Focus Group.  

Las preguntas que guiarán la conversación de las entrevistas, estarán dadas por una base 

de las utilizadas en el Focus Group, pero también consistirán en puntos más concretos 

que surgirán en el propio accionar de la conversación.  

Temas generales de las entrevistas: 

v Empoderamiento audiovisual por uso de plataformas web. 

v Marginación de un público posible por el aporte económico para la adquisición de la 

plataforma.  

v Preocupación por los datos aportados para la adquisición de acceso a la plataforma.  

v Conciencia colectiva sobre un mundo posible y un universo mayor negado.  

v ¿La plataforma Netflix es considerada como una red social? 

v Creación de un significado monopólico en como las plataformas aglutinan poder 

audiovisual. 

v La noción de un falso empoderamiento puede estar ligado, hacia el concepto 

monopólico de los contenidos.  
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v ¿Se puede pensar en un monopolio de lo visualizado? 

v La cuota de entrada funciona como un marginador social y un buscador de público 

especifico.  

v Genero más visto o consumido en la plataforma Netflix.  

v ¿Cómo afectan estas plataformas a los medios tradicionales? 

 

7/ Diseño de la muestra  
Se realizarán dos estilos diferentes de análisis cualitativos, por primer método, se realizará 

un Focus Group y como segunda medida, un grupo de entrevistas semiestruactiradas que 

conformarán el marco perfecto de correlación, confrontación o aceptación de los 

resultados adquiridos por el primer experimento.  

Como se expone en el texto de Vilches del 2011, la muestra escogida para la investigación 

es de tipo No Probabilística, ya que no es representativa estadísticamente y la elección 

de las unidades de análisis no depende de la probabilidad, sino con las relaciones con las 

características del investigador.  

7.1 Muestra para el Focus Group 

Se realizarán tres focus group con una cantidad de seis participantes por vez, los 

individuos de cada grupo comparten algún rasgo general que los homogenizan.  Uno de 

los aglutinantes que poseen todos estos individuos, es su especialidad en un campo de 

estudio determinado y relacionado con el tema de este trabajo.  

Cada grupo de seis, estará formado por tres mujeres y tres hombres, esto nos dará un 

complemento perfecto en cuanto a géneros hace referencia.  

Tabla de Focus Groups 

a) Grupo 1, tres hombres con especialidad en comunicación y educación.  Tres 

mujeres con especialidad en comunicación y educación.   Se hará hincapié en las 

especialidades propias de los miembros del grupo y como pueden ver con claridad 

los problemas o ventajas que se puedan discernir de la propia plataforma.  

b) Grupo 2, tres hombres con especialidad en comunicación y periodismo.  Tres 

mujeres con especialidad en comunicación y periodismo.  Se hará hincapié en las 

preguntas formuladas con anterioridad y en cómo este estilo de plataformas 

afectan a los medios canónicos.  

c) Grupo 3, tres hombres con especialidad en comunicación y sociedad.  Tres 

mujeres con especialidad en comunicación y sociedad.  Se hará hincapié en las 
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formas de cómo estas plataformas condicionan el poder de selección, de los 

usuarios, guiándolos hacia una selección premeditada.  

 

Muestra para la entrevista semiestructurada 

Las entrevistas serán realizadas a especialistas de las cuatro especialidades que nos 

interesan para el trabajo que realizaremos, comunicación, educación, sociedad y 

periodismo serán las centrales.  

Por el momento no se especificarán los nombres de los especialistas a entrevistar, ya que 

depende la disponibilidad de los mismos.  Pero se puede conjeturar que, en una sucesiva 

combinación de entrevistas en profundidad, se puede adquirir puntos de vista de calidad.  

No formaran parte o posibilidad de ser exponenciales, pero si pueden afirmar o negar 

posibilidades de análisis.  

Primer entrevistado: 

Especialista en comunicación, nos brindará la oportunidad de analizar la plataforma 

Netflix desde el punto de vista de la comunicación y como esta nueva forma de 

plataformas audiovisuales está modificando los usos y costumbres del consumo. 

Se hará una entrevista de una hora y media, con posibilidad de extenderla a tres horas y 

repetirla o completarla en una segunda ocasión.  

Segundo entrevistado: 

El segundo entrevistado será un especialista en educación, su mirada nos brindará la 

capacidad de ver las cualidades principales sobre el concepto de empoderamiento, y como 

estos conceptos se pueden relacionar con la noción de monopolio visual.   

 Se hará una entrevista de una hora y media, con posibilidad de extenderla a tres horas y 

repetirla o completarla en una segunda ocasión.  

Tercer entrevistado: 

El tercer entrevistado nos dará la posibilidad de evaluar cómo afecta socialmente la 

construcción de una plataforma que monopoliza y excluye a las personas que no pueden 

pagar su cuota de entrada.  Será un especialista en sociedad, y por esta razón, nos aportará 

una vista clara del funcionamiento del ocio para pocos que puedan pagar.  

Se hará una entrevista de una hora y media, con posibilidad de extenderla a tres horas y 

repetirla o completarla en una segunda ocasión. 
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8/ Plan de trabajo, periodización y cronograma  
8.1 Plan de Trabajo y Periodización 

Primer bimestre octubre-noviembre 

a) Concreción teórica y conceptual. 

b) Actualización y definición Bibliográfica. 

c) Redacción de Hipótesis y primer borrador general. 

d) Elaboración del documento de descripción de las líneas básicas teóricas. 

Segundo bimestre diciembre-enero 

a) Realización del Marco Teórico. 

b) Revisión ortográfica y gramatical 

Tercer bimestre febrero-marzo 

a) Realización de los dos Focus Group. 

b) Ejecución y realización de las tres entrevistas a especialistas.  

c) Recapitular datos de las entrevistas y los Focus Groups.  

Cuarto bimestre abril-mayo 

a) Analizar los resultados del Focus Group. 

b) Elaborar la introducción y las conclusiones.  

c) Revisión general del trabajo.  

d) Depósito de la investigación para su defensa. 
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8.2Cronograma
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9/ Presupuesto  

 
 

 

 

Producto Unidad Precio	Final Subtotal

Cartucho	impresora 6u/	30€ 180	€
Material	oficina varios 100	€
DVD 3u/	10€ 30	€

impresora impresora	multifunción	portátil	OfficeJet	250 360	€
Notebook	para	edicion	video Mac	Book	Pro	intel	i7	/	2.8GHz	/	2GB	v/	16RAN 2.800	€
camara	digital	hd Nikon	3200	/	24mp 300	€
tripode	de	camara Benro	Kit	Tripode	video	a373fbs7 500	€
microfono	corbata Saramonic	Uwmic9	TX9-RX9-Mic 360	€
bibliografia varios 600	€
programas	edicion	video Final	cut	Pro	/	Photoshop	Pro	Pack 500	€

Telefono	con	conexión	internet 12	meses	/	40€ 480	€
correo varios 50	€

Transcripcion	entrevistas	y	Focus	Group total 400	€
Grabacion	de	entrevistas	y	Focus	Group total 800	€
Edicion	de	video 1	persona/10€xhora/30horas 300	€
Traducción 2	personas/5€xhora/20horas 200	€

Desplazamientos	por	entrevistas	y	Focus	Group viajes	dentro	de	España	x	3	personas 1.500	€
Cuartos	de	hotel	 Viajes	dentro	de	España	x	3	personas 1.500	€
Dietas	por	viajes	 viajes	dentro	de	España	x	3	personas 1.500	€

7%	imprevistos

TOTAL 13.333	€
873	€

310	€

530	€

Materiales	Fungible
Total

Viajes	y	Dietas

Gastos	de	Personal

Material	inventariable

Subtotal	partidas

4.500	€

1.700	€

5.420	€

Gastos	de	comunicación
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10/ Introducción 
La presente investigación se centrará en la posible existencia de un falso empoderamiento, 

entre los usuarios de la plataforma Netflix.  Para lograr este cometido, comenzaremos 

construyendo un universo delimitado, de a que hace referencia la terminología de 

plataforma audiovisual on-line.  Esto servirá para generar un concepto claro y fácil de 

comprender, de los límites y posibilidades que ofrece una plataforma como Netflix.   

Para analizar la eminente generación de un falso empoderamiento, es necesario de 

mencionar otras causas que forman parte central en este estudio.  Generaremos el contexto 

de donde esta plataforma se encuentra en el mundo actual, para eso, haremos hincapié en 

la definición de modernidad liquida y alfabetización mediática.  Estos dos conceptos son 

fundamentales a la hora de comprender la relación existente entre los entornos 

audiovisuales, sociales y económicos que rodean a los usuarios.  

Como tercera forma, la delimitación del termino empoderamiento, será de extrema 

importancia, para generar una claridad en cuanto a la idea que abarca la terminología 

empleada.   

Por último, este trabajo de investigación, trabaja con entrevistas semiestructuradas con 

renombrados especialistas, que ayudaran a completar la observación sobre la plataforma 

Netflix.  

La característica principal de un falso empoderamiento, generado por una plataforma 

audiovisual de pago, pasa por la noción de la entrega de un poder inexistente sobre la 

posibilidad de elegir los contenidos disponibles.  Estas características, aportan un nuevo 

nivel de manejo del poder encumbrado frente a la masa de consumidores, genera un 

mercado líquido y fluctuante donde el poder es un ente todopoderoso, que carece de un 

contrapoder de control.   

Las falsas sensaciones de seguridad, son las principales armas de un método de control 

moderno, que el mercado está utilizando en la actualidad para configurar un acto de 

manejo perpetuo.  No hay consumidor mejor predispuesto para ser sometido, que un 

consumidor que cree tener poder de decisión.   

El trabajo que realizamos, tiene diferentes niveles de importancia e interés, tanto a nivel 

ciudadano, como académico y también en el ámbito profesional.   El empoderamiento es 

un tema que engloba a los tres ámbitos, ya que se interconecta necesariamente.   

La toma de conciencia en cuanto a la posibilidad de la existencia de un falso 

empoderamiento en cuanto a los contenidos, que consumimos en la plataforma Netflix, 
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esta íntegramente relacionada con la falta de concientización por parte de la sociedad con 

respecto a los datos personales cedidos por un producto determinado.  La carencia de 

herramientas de alfabetización mediática por parte de la sociedad, impiden acreditar el 

valor de mercado que poseen sus datos personales y establece un lugar fértil para que el 

mercado establezca una nueva medida de riqueza.   

En el nivel académico, este trabajo está relacionado directa o indirectamente con los 

nuevos estudios sobre el Big Data, la alfabetización digital y el empoderamiento 

ciudadano.  La configuración de una red de datos viva, que genera un poder desmedido y 

sin contrapunto, solo puede ser posible si la academia no renueva las líneas de unión entre 

los diferentes conceptos mencionados.  Este trabajo es de fundamental interés a la hora 

de expandir el campo de estudio y servir de puntapié inicial para generar nuevas preguntas 

de investigación.  

Por último, pero no por eso menos importante, en el ámbito profesional podría generar 

un cambio de usos y costumbres en cuanto a la educación se refiere.  Esto puede deberse, 

a que para lograr los cambios sociales y aportarles a los usuarios las herramientas 

necesarias para enfrentar esta nueva sociedad liquida, es necesario remodelar las 

estructuras educativas. 

Los cambios sociales necesarios para poder repensar la importancia de los datos 

personales, la noción de un falso empoderamiento y la modificación de una sociedad que 

genere contrapoderes, tiene que comenzar en la educación.  Este trabajo tratará de disparar 

las dudas necesarias, para que el ámbito profesional educativo, sea capaz de exigir nuevas 

modificaciones en las curriculas escolares.  

En cuanto a la metodología utilizada en este trabajo, hay una clara división en dos partes, 

la primera consta de una documentación que servirá para generar el entorno necesario 

para delimitar el marco de estudio y crear un concepto de la plataforma Netflix.  Mientras 

que la segunda metodología, será afrontada desde el ámbito cualitativo, utilizando 

entrevistas semiestructuradas con profesionales del mundo académico, de los cuales 

sacaremos conceptos fundamentales en cuanto a las terminologías utilizadas en esta 

investigación. En las entrevistas realizadas, se pudo apreciar como la relación de los 

temas, fue apareciendo de forma espontánea y constante.  
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La distribución del trabajo: 

El trabajo consta de cuatro capítulos centrales y uno de conclusiones, donde podemos ver 

si la investigación llego a una idea superadora o contundente, con respecto a la creación 

o existencia de un falso empoderamiento en la plataforma audiovisual de contenidos.   

Capítulo 1: ¿Qué es Netflix?: En este capítulo lo fundamental a comprender, es el 

funcionamiento de la plataforma y cuáles son sus dimensiones económicas.  Es un 

capítulo de metodología documental, donde se realiza una minuciosa determinación de 

cómo funciona las finanzas y los contenidos de Netflix.  La generación de un entorno 

delimitado y un universo finito, puede ser de gran ayuda a la hora de comprender como 

la plataforma hace uso de su poder sobre los usuarios.  

Capítulo 2: Empoderamiento en la sociedad liquida: Afrontaremos las terminologías 

como sociedad liquida y alfabetización digital.  Esto dos conceptos son fundamentales a 

la hora de comprender el mundo, que posibilita la existencia de una plataforma como 

Netflix.  Hay una relación directa entre la creación de estas terminologías, con la función 

de un falso empoderamiento.  Es crucial comenzar a ver todos los términos como un todo 

completo, en lugar de fragmentos individuales, el falso empoderamiento no es posible sin 

comprender que hay un fallo en la educación de la alfabetización digital y por esta razón 

los usuarios no valoran sus propios datos personales.  

Capítulo 3: Hablando con los especialistas: Este capítulo nos otorgará la mirada de los 

especialistas y los usuarios de la plataforma audiovisual.  Estos datos serán cruciales para 

determinar la visión del mundo académico en relación a la construcción de un falso 

empoderamiento.  Pero también servirá, para afrontar la noción de la falta de conciencia 

sobre un tema crucial como son los datos personales y la intimidad.  Todo esto, saldrá a 

la luz mediante las entrevistas semiestructuradas, en donde también se buscará la 

inclusión de una visión realista sobre el comportamiento del mercado audiovisual y del 

ocio.  

Capítulo 4: Falso empoderamiento: La creación de un falso empoderamiento, tiene que 

surgir desde la noción de empoderamiento y como esto se relaciona con la sociedad.  

Desde este punto de vista, lo central del capítulo ronda en la idea de que un público sumiso 

y creyente de una noción de poder, es fácil de manipular por parte del mercado o poder 

encumbrado.  Un usuario que cree tener poder, es un usuario permeable a ser manipulado.  

Los resultados obtenidos en este trabajo, nos llenan de regocijo y abren la puerta a trabajar 

diferentes ángulos encontrados con mayor profundidad, en trabajos de futuro desarrollo.  

La concepción del hallazgo de la existencia de un falso empoderamiento social en los 
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usuarios, que utilizan la plataforma Netflix, nos suscitó nuevos puntos de vistas que 

requieren ser desarrollados en profundidad.  

Las entrevistas con los doctores y especialistas en cada campo, que fueron consultados 

en este trabajo, nos revelaron y corroboraron las sospechas de la creación de un nuevo 

modelo de manipulación sobre los usuarios.  Se confinó que este procesamiento no solo 

posee las cualidades de sugerir y cortar opciones de visualización de los materiales 

audiovisuales que ofrece la plataforma, sino que también por medio de los algoritmos que 

se encuentran por detrás de las apariencias, hay un claro deseo de mapear o almacenar los 

datos referentes al tiempo del ocio de los consumidores.  

Estos descubrimientos posibilitaron también la observación de un Big Data con carácter 

de control total, sobre los suministradores de datos, donde se nos propone la reflexión de 

la alimentación sin fin del poder virtual.  Esto se relaciona de forma inseparable, con la 

noción de transformación de los datos personales en una moneda de cambio y valor real, 

por parte de un mercado virtual y global.  La unificación de los dos conceptos, como son 

el Big Data y la nueva moneda virtual solventada en los datos, nos aporta un verdadero 

peligro para la sociedad si no se crea un contrapoder sustentable, que haga frente a los 

poderes encumbrados que hoy los manejan.   

Como última observación, hemos encontrado en las palabras del doctor Perceval una 

reflexión que podría motivar nuevos estudios a futuro, la comparativa entre la fuerza 

proletaria y los consumidores son de un índice alarmante. Perceval, sostiene que los 

consumidores de la plataforma Netflix, son convertidos en proletarios, ya que entregan 

de forma consciente o inconscientemente, los datos personales que luego son convertidos 

en bien de cambio por el mercado virtual de valores.  

Como ya hemos mencionado, este trabajo cumplió con las expectativas con las que fue 

encarado y obtuvo resultados satisfactorios.  Se prevé realizar en futuros trabajos, una 

profundización sobre los temas que solo son sometidos a un primer análisis en el estudio 

actual.   

Una mayor profundidad nos podría aportar nuevas formas de ver o combatir los 

descubrimientos realizados en las conclusiones de este trabajo, así como también, 

desarrollar diferentes maniobras sociales o educativas que sirvan para poner en alerta a la 

población.  Es de capital importancia que la sociedad tomo conciencia sobre los conceptos 

abordados en este trabajo, así como también de las soluciones planteadas. 
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11/ Capítulo 1: ¿Qué es Netflix? 
En el año 1997 dos empresarios y visionarios, Reed Hastings y Marc Randolph, 

conformaron una empresa de capital abierto situada en Los Gatos, California. A partir del 

año 1999, la plataforma comenzó con su servicio basado en suscripciones, diez años 

después de ese acontecimiento, ya contaba con más de 100 mil títulos y superaba los 10 

millones de suscriptores. La explosión a nivel empresarial, sucedió en el año 2014 donde 

triplico sus cantidades de accionistas y suscriptores.   

En la actualidad la empresa posee más de mil millones de horas de series y películas 

consumidas por mes.  Uno de los principales competidores de Netflix, es la poderosa 

Amazon Prime, propiedad de la compañía del mismo nombre.  Pero como el mundo actual 

está construido en base a servidores y poderes intangibles de datos, graficados en ceros y 

unos, las dos empresas comparten servidores en la red AWS (Amazon Web Services, es 

un conjunto de servicios en la nube).  

La configuración del actual canon intangible, nos comienza a mostrar el funcionamiento 

virtual del manejo de datos.  Grandes conglomerados manejan los servidores on-line de 

datos y de definición de poder.   

 
ilustración	1-	MORENO,	G.	(2017)	

Como podemos apreciar en el gráfico, se representa el poder de penetración de la 

plataforma a lo largo del mundo.  La dispersión exponencial desde el año 2014, hacia la 

actualidad de la plataforma Netflix, nos plantea una noción inequívoca del poder de 

recolección de datos de usuarios que posee.   
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Todos los países que poseen un capitalismo económico, o que simulan tenerlo como 

puede ser el caso de algunos países sudamericanos, se regodea de poseer estas plataformas 

de entretenimiento.  Apoyado en el libre mercado, la penetración de la plataforma se 

mantiene constante, y su recaudación de datos de usuarios se eleva exponencialmente 

mientras las fronteras del mundo se desmoronan.   

En el 2017 el poder de Netflix, alcanza un valor económico de 8.831 millones de dólares 

americanos, eso posiciona a la empresa en un pedestal de poder en las bolsas de valores 

internacionales.  El poder financiero de esta plataforma en particular, está conformada 

por la capacidad de inserción en diferentes tipos de mercados culturales y sociales, así 

como también la cantidad de usuarios a nivel mundial, ronda los 99 millones.   

 
Ilustración	2-MORENO,	G.	(2018) 

Como se puede ver en el grafico anterior, el crecimiento es exponencial a partir del 2012, 

pero a finales del año 2017, el crecimiento de usuarios de la plataforma Netflix, ronda los 

117 millones.  Esto demuestra que el crecimiento es inconmensurable a medida que la 

tecnología web avanza en su velocidad y disponibilidad.   

 
“Además, Netflix se despidió de 2017 habiendo generado unos ingresos totales de 11.700 millones de 

dólares estadounidenses, frente a los 8.800 millones de 2016, un 32% más aproximadamente.”  

MORENO, G. (2018) 
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El crecimiento constante en las ganancias de la plataforma, nos puede representar un 

camino inequívoco hacia la conformación de un monopolio audiovisual, que propone un 

universo determinado, donde todo material que no esté incluido por defecto queda 

excluido del certificado de calidad que supuestamente otorga el pertenecer.  

 
Ilustración	3-RICHTER,	F.	(2018) 

La construcción de un valor económico creciente, se puede ver en el grafico que precede 

a estas líneas, y de esta forma tomar noción de la capitalización de los datos.  El valor 

real de la configuración de poder, no se sitúa en la cantidad de activos volátiles e 

intangibles que posee la empresa Netflix, está centrado en los datos recopilados y 

comercializados de sus usuarios.  Estas normas son una de las inclusiones que posibilita 

la adquisición de poderes intangibles, que dominan y condicionan el accionar social de 

usuarios.   

Cuando hablamos del poder económico relacionado directamente hacia los datos 

adquiridos por medio del abono de entrada, es donde comenzamos a realizar la relación 

directa entre poder e información.   

Por esta razón, es que es preocupante la creación de un conglomerado, que posea el 

dominio del canon audiovisual existente.  El poder que se genera en la creación de una 

visión totalitaria del audiovisual disponible en el mercado, esta solo dividido en tres 

empresas que dominan el 80% del mercado.   
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Amazon Prime, HBO Now, Hulu y Netflix, configuran el universo aparentemente 

disponible a la hora de la selección de un entretenimiento visual on-line.  La 

inmaterialidad del contenido para el usuario, es uno de sus puntos centrales a la hora de 

seleccionar estas plataformas.  

 
Ilustración	4-	RICHTER,	F.	(2017)	

En el artículo de Richter (2017) se puede leer como es la competencia entre las cuatro 

empresas de mayor poder, en cuanto a plataforma on-line, para visualizar contenidos 

audiovisuales de una determinada calidad alta.  El conflicto comienza en cuanto a el 

número que representa el 80% del mercado.  Solo cuatro empresas manejan un canon de 

lo correcto y de calidad, en cuanto a series y películas que se pueden consumir por una 

cuota módica mensual.   

Si tomamos el hecho que tres de estas empresas comparten servidores, como aclaramos 

con el uso de AWS, podemos conjeturar que el poder adquirido por estos manejadores de 

datos virtuales de clientes y contenidos, configura un monopolio de lo correcto.  

 

 
“Netflix, the world’s most successful subscription-based video streaming service, appears to be doing an 

exceptionally good job at both aspects of the game.” 

RICHTER, F. (2017) 
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¿Como se concreta el poderío de las plataformas on-line, en el espacio actual del 

audiovisual?  Es conocido que, para configurar el éxito de una compañía en un mundo 

mediatizado como en el que este escrito se suscribe, los premios a nivel internacional 

configuran una carta de prestigio y de suba de acciones en bolsa de valores.   

La rectificación del éxito, este dado por la valoración accionaria y por su suba de poder 

encumbrado de la configuración económica.  El monopolio de datos, esta retribuido con 

premios que encarecen aún más su valor económico.  En la actualidad, HBO, Netflix y 

Hulu, configuran un número cuasitotalitario de los premios obtenidos, y por consiguiente, 

se configuran como poderes patriarcales reafirmados.    

Como vemos en el gráfico de Moreno (2017), de las diez series más prestigiosas de ese 

año, siete corresponden a los gigantes del mundo del audiovisual.  Esto hace que el 

poderío económico, el poderío monopólico, el poderío de la configuración de un universo 

único, sea revalidado por el mundo comercial popular al que los premios hacen referencia.  

 
Ilustración	5-MORENO,	G.	(2017)	

Si hacemos historia, podemos ver el crecimiento de la plataforma Netflix a lo largo de los 

años, desde el 2014, donde se aprecia el comienzo creciente del ascenso de la 

visualización On-line por sobre los medios tradicionales.  
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En ese año en concreto, Youtube poseía el mayor porcentaje del mercado, pero a lo largo 

de los años subsiguientes, perdería terreno frente a los que luego configurarían la punta 

del iceberg del monopolio audiovisual.  

Estos cambios solo fueron posibles por el avance tecnológico y de la creación de nuevos 

tipos de servidores.  El aumento de su capacidad de almacenamiento y procesamiento, 

posibilita la creación de un mundo virtual de visualización continuo y al alcance de 

cualquiera con un dispositivo. 

 
Ilustración	6-	McCARTHY,	N.	(2014)	

Los usuarios y sus cambios de costumbres de consumición, aportaron la idea necesaria 

para que las plataformas adoptaran nuevas formas de suministrar sus productos.  Es por 

esta idea, que Netflix cambio sus antiguos DVDs y el uso de servidores reales, por 

servidores en la nube (que también poseen un eje real y estructural, pero dividido en 

diferentes lugares geográficos, de esta forma configuran un almacenamiento variable y 

virtual de grandes cualidades técnicas). 

El consumo de productos audiovisuales muto en los últimos años, los usuarios pasaron 

de un consumo regulado por un registro de producción en horarios fijos y de ofertas 

limitadas (televisión tradicional y plataforma cinematográfica), a gestionar sus propios 

consumos tanto en tiempo como en las aparentes preferencias de productos. 
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Es conocido por todos que, en la actualidad los usuarios pueden ver series, películas y 

diferentes productos, en diferentes artilugios electrónicos (como pueden ser los móviles, 

tablets, notebooks, computadoras o Smart tv).  Esto solo puede gestionarse gracias a la 

aparición del 4G y la fibra óptica, pero también por el incremento económico que 

realizaron las empresas y los países, para que estas tecnologías y dispositivos lleguen a la 

totalidad de la masa consumidora.  El acceso y captación en un primer momento tiene 

que ser rápido y económico, para abarcar la mayor cantidad de usuarios posibles, para 

luego poder elevar los precios una vez que estén cautivos.  

Netflix funciona de la misma manera, la cuota de entrada disponible, es accesible para 

poder abarcar el mayor mercado posible en la etapa de expansión.  Es probable que la 

suba de tarifas sea considerable, una vez que el mercado este cautivo y la forma de escapar 

del monopolio sea difícil de alcanzar.  

Para concluir con el capítulo tenemos que recapitular la noción general de lo analizado, 

las plataformas como Netflix, estipulan un nuevo orden global de consumo de productos 

audiovisuales, adquisición y venta de datos personales y la generación de ideas para 

nuevos soportes digitales.   

La adquisición de usuarios y la comercialización de acciones en la bolsa de valores, 

establece un orden jerárquico de poderes patriarcales encumbrados (utilizando el termino 

desde una mirada crítica no-androcéntrica), que gestionan un nuevo canon de lo incluido 

en lo consumible y lo descartable.  Esto promueve una mirada sesgada y dominante sobre 

las ofertas que se extienden a lo largo del mercado.   

Las plataformas de contenidos web, generan un falso empoderamiento en sus usuarios, 

haciéndoles creer que pueden elegir lo consumido, pero como se verá a lo largo de este 

trabajo, y que pudimos comenzar a enunciar en las líneas anteriores, el contenido es 

seleccionado cuidadosamente por las empresas.  

El poderío demostrado por la plataforma Netflix, esta abalado por el cambio considerable 

de los accionamientos y consumos de los usuarios, la combinación de estas características 

y abalada por la adquisición de premios populares, hace que el devenir de la plataforma 

solo sea ascendente.  

Para completar el análisis de la plataforma, no podemos dejar pasar por alto el sistema de 

mercado que realiza.  Este estilo de empresas virtuales masivas, están centradas en la 

adquisición de un número considerable de usuarios, por sobre el valor estimado de 

ingresos por cada uno, y sin discriminar en grandes fragmentos sociales.  Esto puede verse 
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de forma contradictoria con respecto al uso de una cuota de entrada, pero por el contrario, 

es complementario.   

La plataforma Netfilx, utiliza el sistema enunciado por Anderson (2008) en su texto The 

Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More, donde se estipula un 

alcance considerable a todos los sectores que sean posibles abarcar y requiriendo una 

ganancia mínima.  En otras palabras, puede resumirse como el favorecer a la cantidad por 

sobre la calidad de consumidores.   

Este sistema de Long Tail, queda graficado en las imágenes del crecimiento exponencial 

de usuarios y su capacidad para entrar en todos los rincones del globo.  Como pudimos 

ver en las gráficas anteriores, la apuesta de Netflix está centrada en su número de 

consumidores por sobre el dinero que se pueda exigir a cada usuario.  Pero este sistema 

tiene una razón práctica en una empresa virtual, como es esta plataforma de productos 

audiovisuales.  

Cada uno de los usuarios que logra asimilar la plataforma, pasa a ser una fuente vital de 

datos personales, producto generador de riqueza económica para la plataforma.  Con la 

transformación de estos datos en valores de cambio de mercado y la utilización del 

sistema Long Tail, la plataforma se asegura un flujo constante y creciente de datos que 

son almacenados y catalogados por los diferentes algoritmos.  

El poder del sector quinario de la industria, sumado con el sector secundario, generan una 

plataforma virtual que no necesita más que un número creciente de información 

comercializable para alcanzar ganancias exorbitadas. Como establece Kuzmin (2014), el 

sector quinario virtual de la información, es la nueva forma de adquisición de poder en el 

mercado internacional de valores.  

El sector al que pertenece Netflix, está en alza desde hace varios años, y sobre todo desde 

que el sector industrial tecnológico, diseño los algoritmos necesarios y grandes servidores 

que crearon el almacenaje de datos y la web 3.0.  Es por esta razón es donde el poder de 

la virtualidad, esta tan relacionada con el mercado de valores de datos personales.  Como 

establece Kuzmin, la acción del sector de manejo de información (y en este caso datos 

del ocio), es la nueva forma de adquisición de valores económicos duraderos.  
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12/ Capítulo 2: Empoderamiento en la sociedad liquida 
En este capítulo trataremos de representar el contexto social que posibilita la inserción de 

las plataformas como Netflix, en un mundo hiperconectado y de consumo fugaz de 

contenidos audiovisuales.  Como mencionamos en el capítulo anterior, el cambio de 

conductas por parte de los usuarios y las nuevas tecnologías de almacenamiento y de 

conexión, posibilitan el cambio de paradigma de consumos.   

El mercado está determinado por el uso de los usuarios y los artilugios disponibles para 

comercializar sus productos.  El cambio fundamental para comprender la posibilidad de 

la existencia de las plataformas como Netflix, es la existencia de modernos servidores 

virtuales y distribuidos en diferentes puntos geográficos.  Pero para comprender los 

cambios sociales que motivan las variaciones tecnológicas y de mercado, tenemos que 

aprender la utilización de terminologías como Modernidad Liquida y empoderamiento 

social. 

 
“Los fluidos se desplazan con facilidad. "Fluyen'; "se derraman", "se desbordan", "salpican", "se vierten", 

"se filtran", "gotean", "inundan", "rocían", "chorrean", "manan", "exudan"; a diferencia de los sólidos no 

es detenerlos fácilmente -sortean algunos obstáculos, otros o se filtran a través de ellos, ernpapándolos-, 

Emergen incólumes de sus encuentros con los sólidos, en tanto que estos últimos -si es que si- guen 

siendo sólidos tras el encuentro- sufren un cambio: se humedecen o empapan.” 

BAUMAN, Z. (2006) 

Bauman estipula que la sociedad actual contiene las mismas cualidades que los líquidos, 

un fluir continuo de modificaciones y variables que se adaptan o se reinventan frente a 

las diferentes situaciones que la conforman.  La construcción de mercado formaliza de 

igual forma este accionar cambiante, las posibilidades de una marea de cambio 

posibilitados por una fuerza intangible que aglutina tecnologías, cambios sociales de los 

consumidores y variables del mercado global.  

Esta configuración intangible y cambiante, sienta las bases para un consumo superfluo y 

continuo de materiales audiovisuales, pero basándonos en la rapidez de procesamiento de 

los consumidores y parafraseando al especialista Jorge LaFerla, podemos conjeturar que 

el consumo es similar a un “caramelo audiovisual”.  Un consumo actual de los materiales 

audiovisuales, han generado una caída en la calidad de creación, esto se debe a que el 

material disponible tiene que poder ser consumido en diferentes situaciones cotidianas y 

en dispositivos que limitan la acción de la atención.  Suponiendo que un usuario consume 
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una serie en el tren mientras regresa del trabajo, su déficit de atención y su predisposición 

al consumo están limitadas por el entorno y las vicisitudes que interfieren con su 

entretenimiento.  

 
“Tal como argumenté en Life in Fragments [Polity Press, 1996), la sociedad posmoderna considera a sus 

miembros primordialmente en calidad de consumidores, no de productores. Esa diferencia es esencial.” 

BAUMAN, Z. (2006)  

En la cita del texto de Bauman, podemos apreciar un dejo de realidad en la palabra 

consumidores, la producción queda por fuera del marco económico en apariencias.  Esto 

entra en jaque con la construcción de la web 2.01, donde los propios usuarios y clientes, 

son generadores de contenidos comercializables.  Los fandoms2 y su generación constante 

y trasmediaticamente3 de contenidos sucedidos a partir de un producto audiovisual, junto 

con los revisores youtubers de series emitidas en diferentes plataformas, construyendo un 

universo expandido vendible.   

En el afán de realizar movimientos de mercados para aglutinar las nuevas tendencias, que 

adoptan los usuarios de modo recurrente, las compañías comenzaron a fluir en la sociedad 

y crearon las plataformas On-Demand.  Fue el primer esbozo de ceder algo de control al 

usuario, para que pueda seleccionar que consumir.  El truco de este modelo de mercado, 

es proponer un contenido dirigido, a que el usuario posea una mirada sesgada para que 

elija lo que la compañía quiera.   

Esta doctrina fue el comienzo del descubrimiento que luego se implementaría para crear 

la oferta web generada como Netflix, postulada como un empoderamiento hacia el 

usuario.  La construcción de un imperio de la oferta audiovisual, se basa en la captación 

compulsiva de usuarios, que quieran creer en su propio valor, para luego ser estremecidos 

con un grupo de direcciones.  

 
“Si la sociedad de la comunicación global ha venido acompañada de promesas desmesuradas y de utopías 

todavía incumplidas, hoy día es obligatorio examinar y evaluar por que ha sido así.  Es ya un imperativo.”  

PÉREZ TORNERO, J.M. y VARIS, T. (2012) 

                                                
1 Los usuarios interactúan y colaboran entre si, o con un sitio en particular. 
2 Hace referencia a un conjunto de seguidores de algún pasatiempo o fenómeno en particular. 
3 Hace referencia a las Narrativas transmediaticas. 
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Para poder comprender la situación planteada por Tornero y Varis, tenemos que terminar 

de redondear el concepto de la modernidad líquida.  El fluir del mercado y de la 

construcción de una virtualidad vendible, estimula un continuo cambio de paradigma en 

cuanto a la realización de la interacción entre usuarios y los productos ofrecidos.  

En una sociedad que posee un continuo y zigzagueante trabajo de reajuste líquido, 

establece una construcción de poderes encumbrados.  Este aval de poder, esta solventado 

en datos, un vaivén de informaciones personales que se comercializan entre las 

multinacionales.  El intercambio de datos, al igual que su adquisición, resulta un conjunto 

de facilidades escalofriantes.  Todo esto se debe a la falta de alfabetización mediática por 

parte de los usuarios, y esta escases de conocimientos es la que delimita el control o la 

valoración que tienen los usuarios de sus propios datos personales.  

 
“Con la revolución de la informática y el desarrollo de las digitalizaciones decir, con la llegada de los 

ordenadores y con la comunicación multimedia-, fueron necesarias nuevas capacidades y competencias 

más avanzadas.  Se habla entonces de alfabetización digital.  No estaremos refiriendo a las que se 

corresponden con el desarrollo de los medios digitales.” 
PÉREZ TORNERO, J.M. y VARIS, T. (2012) 

 

La configuración de una sociedad sin conocimiento en el verdadero valor de cambio, en 

la economía mundial basada en los datos, es fundamental a la hora de pensar en la poca 

dedicación o conocimiento adquirido que poseen los usuarios de una web 3.04.  La 

configuración de un Big Data5, establece un lugar de referencia para el mercado 

económico global, donde se gestan los movimientos diferenciados de las acciones.  

Crear habilidades que le permitan a los usuarios configurar un escudo defensivo o 

previsor, sobre el manejo de los datos propios, es fundamental para afrontar el fluir 

transformador actual.   

Como habla Pérez Tornero y Tapio Varis en el libreo alfabetización mediática y nuevo 

humanismo, la configuración de herramientas que permitan comprender los nuevos 

medios de transferencia de información, es fundamental a la hora de crear un accionar 

consciente de las acciones y nuestros consumos web.  El funcionamiento de los medios 

                                                
4 La red construida como una base de datos.  
5 La disciplina dedicada a los datos masivos que se enmarcan en el sector de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  
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audiovisuales y su propio lenguaje, emiten unos significados determinados que tienen que 

ser apreciados, consumidos, metabolizados y reutilizados por usuarios con habilidades.  

La construcción 

Configurando la noción de empoderamiento, podemos comenzar recapitulando la 

creación de un poder superador y creador social.  La finalidad de la alfabetización 

mediática es la inclusión y generación de herramientas digitales, para aportar mayores 

dotes a los ciudadanos y generar un pensamiento crítico sobre el consumo de los 

productos audiovisuales.  Esta finalidad, el pensamiento crítico, es la fuerza motora que 

puede generar un cambio real en el colectivo social.  Un ciudadano activo, un modificador 

de parámetros o la contrafigura del poder. 

En la actualidad el poder encumbrado dominante, está suspendido a gran altura en 

relación al colectivo dominado, su poder se tiene que contraponer con algún método de 

control para que no genere un totalitarismo.  Para que la balanza del poder este 

equilibrada, es la razón principal por la que se tiene que generar un pensamiento crítico, 

que dispararan la confección de ciudadanos activos.  

 
“La movilidad y la flexibilidad de identificación que caracterizan a la vida del tipo "salir de compras" no 

son vehículos de emancipación sino más bien instrumentos de redistribución de libertades. Por ese motivo 

son bendiciones a medias -tan seductoras y deseables como temidas e indeseables que despiertan 

sentimientos contradictorios. Son valores ambivalentes que tienden a generar reacciones incoherentes y 

cuasi neuróticas.”  

BAUMAN, Z. (2006) 

Como dice Deleuze en la Imagen Tiempo, haciendo relación a la construcción de la 

imagen cristal, el punto central del tiempo en multicapa genera la cristalización de un 

tiempo determinado entre pasado-presente y futuro.  En la sociedad actual, se pueden 

vislumbrar diferentes imágenes cristales, se presentan en construcciones de mercado o de 

ideologías sociales.  Las políticas de mercados internacionales, se remontan al siglo XIX, 

donde el intercambio de los productos, establecen un control de cambio debido a su 

escases, pertenencias y influencias de poder.   

Un ejemplo de esto, si tomamos una carta enviada entre dos reyes, donde hablan de un 

posicionamiento frente al reparto de ganancias obtenidos por sus reinos, esta 

redistribución de ganancias no cae hasta las clases de menor poción social.  Es igual a los 

arreglos entre grandes multinacionales, que influyen de forma negativa en las castas 

trabajadoras, la destrucción de la política de cascada.   
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La redistribución en cascada está centrada en la generación de riquezas de los escalafones 

superiores de la pirámide social, para que luego el excedente se redistribuya en las partes 

inferiores de la base social.  Pero este modelo, se vio desacreditados a partir de los años 

90´, por más que se siga aplicando en la mayoría de los países del mundo moderno.   

La caída en cascada era formulada desde la edad media, donde se creía que un reino rico, 

distribuía sus riquezas con las bases sociales trabajadoras.  Pero esta situación no 

configuro un modelo de igualdad, al igual que la noción de redistribución en cascada no 

lo realiza en la actualidad.  Este extraño movimiento de mercado, configura una imagen 

cristal, tanto en el mercado como en la construcción social de una comunidad.  

“Las redes sociales se configuran con un nuevo sistema de entretenimiento y también de información, que 

toma elementos, recursos y características de los medios tradicionales pero que incorpora tanto un nivel 

de interacción como un modelo de negocio más magro. Su evolución apunta más hacia el medio 

audiovisual y virtual que a las características de la prensa escrita. Como nuevo medio, su aplicación y 

proyección es la Web 2.0 y el llamado software social.” 

CAMPOS FREIRE, F. (2008)  

Una visión en los medios tradicionales nos puede fortalecer a la hora de conjeturar sobre 

el empoderamiento social, ya que uno de los elementos más valorados de la profesión del 

comunicador, no solo pasa por ofrecer información, sino también por brindar 

herramientas que posibiliten a los usuarios del pensamiento crítico.  El poderío del poder 

encumbrado, a lo largo de su existencia, genero un vínculo con los entes de la 

comunicación para aprovechar ese canal de distribución, para brindar su propio punto de 

vista o distorsionar a voluntad una idea determinada.   

Con la creación o implementación de la web 2.0, los poderes encumbrados encontraron 

nuevos generadores de información a quienes manipular o adoctrinar, por esta razón es 

que encontramos diferentes subsidios o pagos a Youtubers, influencers6 o gestionadores 

de contenidos (todos comenzados desde el mundo amateur, para luego profesionalizarse). 

El camino de la manipulación de la comunicación, establece un punto de inflexión en 

cuanto al empoderamiento social, ya que, si parte de las herramientas brindadas se ven 

corrompidas por el poder patriarcal encumbrado, la noción de pensamiento crítico se 

pierde en esa maraña de manipulaciones.  La comunicación es central en un mundo 

                                                
6 Persona que cuenta con cierta credibilidad o pericia, sobre un tema en concreto y que posee una presencia 

continua en redes sociales o web.  
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hiperconectado, que debe generar anticuerpos funcionales para realizar un contrapoder 

eficaz.  

 

El empoderamiento real 

En la sociedad actual, en estado líquido y cambiante, rodeada de virtualidades y 

hiperconetada, es de vital importancia conseguir construir herramientas audiovisuales que 

nos permitan una alfabetización mediática consiente.  La configuración de un ciudadano 

con pensamiento crítico y con un deseo de establecer un contrapoder hacia la cumbre 

piramidal y patriarcal, es una cuestión de capital importancia.  

Desde la aparición de la web 3.0 y el Big Data, la privacidad obtiene una nueva forma de 

encuadrarse, el mercado estimula la falta comunicacional para poder sacar redito capital.  

El empoderamiento social y su consecuente trasfondo de la configuración de poderes, 

establece una prioridad en cuanto a los futuros y actuales ciudadanos.  Es de capital 

importancia, que las herramientas de alfabetización digital, sean suministrada desde las 

edades inferiores.  Este aprendizaje, en edades menores, posibilitara la crítica al poder 

encumbrado hasta que pase a ser parte de un accionar inconsciente y constante. 

El pensamiento crítico que genera un contrapoder activo, estipula una regulación natural 

hacia el mercado, el uso tecnológico y la redistribución de las riquezas. 

 
“Hasta hace pocos años, se entendía que la promoción de las capacidades críticas con respecto a los 

medios de comunicación era una tarea exclusivamente reservada a los sistemas educativos, a través de la 

educación en medios.  Sin embargo, el gran cambio de estrategia en el movimiento de la alfabetización 

mediática en los últimos tiempos ha venido mercado por dos ideas: 

a: La necesidad de actuar en todos los contextos posibles-y de hacerlo simultáneamente- 

b: La necesidad de implicar a cuantos actores estén relacionados con la esfera mediática.” 

PÉREZ TORNERO, J.M. y VARIS, T. (2012) 

 

Como estipula Pérez Tornero y Tapio Varis en la referencia citada, podemos pensar en 

una comunicación sistémica a gran escala, mientras se va impartiendo TIC´s7 a futuros 

ciudadanos que actualmente poseen edades inferiores.  Mientras recapitulamos lo visto, 

también tenemos que poseer una mirada consciente sobre el actuar de los medios de 

comunicación tradicionales y virtuales, y como sus funcionamientos e informaciones 

                                                
7 Tecnologías de la información y la comunicación. 
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pueden condicionar el pensar social.  Por último, y relacionándolo con las tecnologías y 

los medios, hay que vigilar el uso del avance del mercado sobre los datos privados.  

La idea de un verdadero empoderamiento social, es la clave de la creación de un cambio 

transformador con carácter de peso.  Una construcción de poder real y una 

concientización social podrían ser los catalizadores necesarios, para generar un cambio 

real de consumo y valoración.  Sampedro Blanco (2014) en su texto De Indymedia a 

Wikileaks y de Chiapas al Cuarto Poder en Red, habla sobre una construcción sin rostro 

pero de acción clara.  Sampedro deja en claro que la única forma de luchar contra la 

virtualidad y sus algoritmos de poder, solo puede estar dada desde las propias reglas de 

lo intangible y de la gestión de conciencia.   

Muchas de las construcciones de poder se basan en la ignorancia por parte de uno de los 

involucrados, a favor del otro.  Esto es el secreto del alcance de los algoritmos y la falta 

de conciencia de los usuarios es lo que les otorga a los datos personales el valor 

económico que poseen.  La conformación de una sociedad consiente es un paso 

fundamental, para generar un verdadero empoderamiento transformador. 

La toma de conciencia del valor económico de los datos personales por parte de la 

sociedad, estipula una caída estrepitosa en las ganancias.  Esto se debe a que el valor 

económico este situado en relación al bajo coste de adquisición y su potencial valor 

elevado de venta.  Si se invierten las condiciones, la caída de la importancia de estos datos 

pasaría a desaparecer en un universo de reclamos sociales.  

Como dice Sampedro Blanco, si una sociedad de entes sin rostros se empodera en relación 

a la conciencia del valor de un contra poder, eso generaría una configuración de equilibro 

social y económico.  Un miedo real del poder encumbrado.  

El empoderamiento esta situado en la relación entre lo social y el valor de lucha, que se 

le otorga a la creación de un contrapoder con estilo transformador.  La consecuencia del 

cambio social es un real empoderamiento que desvela lo más oculto de los poderes como 

habla Sampedro, una gran corporación del poder lucha para ocultar lo que no quiere ser 

mostrado pero cuanto más se esconde, mas hay que mostrar.  

La configuración del estatus de poder se ve amenazado por un contra poder en red, pero 

esto solo puede ser generado con la toma de conciencia del poder transformador real y de 

la perdida de complejos a la hora de actuar.  La noción de la conciencia es imprescindible 

que sea generada a la vez, que se otorgan las herramientas de alfabetización mediatica.  
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13/ Capítulo 3: Falso empoderamiento 
Comenzaremos por determinar la terminología que da nombre al capítulo, para poder 

lograr este cometido es de capital importancia que quede enmarcado el concepto de 

empoderamiento y de modernidad liquida que vimos en los capítulos anteriores.  La 

transformación planteada parte de un continuo y acuoso vaivén de los términos que se 

utilizan, y su modificación constante de terminologías según su entorno en donde se 

enmarca.   

El concepto de empoderamiento, pudimos asociarlo a las capacidades transitorias de un 

poder adquirido, que en este caso le comienza a pertenecer a un usuario, el cual modifica 

su elección a petición de su gusto personal o comodidad ideológica.  Pero también, se 

relaciona con la capacidad de gestionar, un contrapoder en relación al poder patriarcal 

encumbrado.  Visto desde este punto, y dotándole de la necesidad imperiosa de que este 

empoderamiento y las herramientas adquiridas, generen una visión enriquecedora y un 

pensamiento crítico; es cuando podemos comenzar a gestionar un cambio cualitativo y 

real en la modificación de influencia social.   

En otras palabras, el empoderamiento es la adquisición de contenidos que permitan 

gestionar un cambio tangible y real en la sociedad circulante del sujeto, un pensamiento 

crítico frente a un poder encumbrado y dominante.  Un cambio de paradigma del 

significado en cuanto a la libre elección, una modificación constante y cualitativa de la 

visión de mundo que se pueda adquirir.  Y si lo relacionamos con el mercado, podemos 

conjeturar que un empoderamiento significativo, estipula una libre selección del consumo 

sin estar mediado, por la doctrina de flujo de selección obligada a la que son sometidos 

los consumidores para adquirir mercancías que en realidad no necesitan.  

 
“La compra compulsiva/adictiva es siempre el ritual diurno destinado a exorcizar la horrenda aparición de 

la incertidumbre y la inseguridad que acosa por las noches.”  

BAUMAN, Z. (2006) 

Como podemos apreciar en la cita de Bauman, se estipula la compra o el consumismo 

compulsivo, a un accionar de exorcismo de monstruos que atacan en la hora del sueño o 

en las penumbras de la noche.  Pero ese fantasma que nos obliga a canalizar en los gastos, 

no es otro que el poder al que somos sometidos mediante el bombardeo del marketing, a 

lo largo del día.  La noche solo hace evidente lo que ya está ahí, lo que atormenta no es 

la compra, es la promesa de felicidad que nos espera al realizar dicha acción consumista.  
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El mercado genera una necesidad inexistente, para comercial con una necesidad existente 

a la que el consumidor está dispuesto a sucumbir, el anhelo de felicidad. 

Es en este punto donde podemos comenzar a vislumbrar la falsedad o manipulación del 

concepto empoderamiento, al estar enmarcado en un mundo líquido y modificable, los 

conceptos sufren las mismas transformaciones y manipulaciones que el resto de los 

activos que conforman la realidad.  Uno de los entes de poder que más reacciona ante los 

cambios, es el poder económico del mercado, es uno de los usuarios más capacitados para 

la manipulación y absolver las variables que se generan en la realidad.   

Gracias al poderío de interpretación del futuro próximo, el mercado fue capaz de adaptar 

su cambio estructural y comenzar a utilizar las herramientas que brindaban poder al 

usuario, a favor de su propia concepción de universo.  Es en este punto donde las 

plataformas como Netflix, realizaron su inserción en el mercado de consumo, ofreciendo 

una falsedad en lugar de una posibilidad real de contrapoder.  

“El carácter genuino de la libertad de elección del consumidor, especialmente su libertad de 

autoidenticarse por medio del uso de productos masivos y comercializados, es un tema discutible.  Esa 

libertad no existe sin las sustancias y los materiales abastecidos por el mercado.” 

BAUMAN, Z. (2006) 

Se puede decir que la dependencia entre los usuarios y el mercado, posee cualidades 

simbióticas de uso y abuso.  No podría existir un poder encumbrado y totalitario, creador 

de universos de sentido, sin el aval completo de la mayoría de los consumidores que hacen 

de ese poder un marco de referencia.  Dicho de otro modo, la comodidad proporcionada 

por un mercado que ofrece un producto particular y limitado, mientras que hace creer que 

el usuario posee el control, es un modo general de conformidad a que los consumidores 

suscriben.  Una falsa sensación de poder es mejor que la falta de ella, como sucede con 

los medios tradicionales como pueden ser las televisoras o las emisoras radiales.  Los 

consumidores aceptan las comodidades brindadas y las falsas sensaciones, creyendo o 

simplemente dejando pasar, el hecho de que el producto está siendo dirigido hacia los 

miedos nocturnos y los deseos fluctuantes de felicidad.  
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Ilustración	4-	RICHTER,	F.	(2017	

El dato de la ilustración 4, es esclarecedor en cuanto a la capacidad de aceptación por 

parte de los usuarios de estas plataformas virtuales.  Las facilidades ofrecidas por Netflix, 

hace más soportable el hecho de que sus consumidores, estén sometidos a la recopilación 

de sus datos personales.  Uno de los secretos del accionar del falso empoderamiento, es 

la imposibilidad de borrar nuestras propias huellas digitales8, al enfrentarnos a un 

problema que pocos abarcan en totalidad, es un juego de poder perdido frente a la petición 

de la entrega de datos que no se consideran valiosos por parte de los usuarios.  Al parecer 

es un precio razonable por un consumismo furioso y desmedido de productos 

audiovisuales, prestablecidos para nuestros supuestos gustos.  Este párrafo rebosa de 

sarcasmo, ya que es un medio defensivo frente a una realidad, que cada vez se vuelve 

menos consiente y más organizada hacia el poder encumbrado.  

El único medio para revalorizar los datos personales, de los que generan enormes 

ganancias las empresas virtuales, es comenzar a utilizar e implementar las herramientas 

                                                
8 Hace referencia a los datos personales, proporcionados de forma voluntaria, por parte de los usuarios de 

redes sociales, web o plataformas virtuales.  
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de alfabetización mediática.  Es fundamental que estas herramientas sean impartidas en 

los escalafones de menor edad, que conforman la sociedad actual.  

 

“No estoy diciendo nada nuevo: no sólo los estudiosos de la comunicación, sino también el gran público, 
advierten ahora que estamos viviendo en la era de la comunicación. Como ha sugerido el profesor 
McLuhan, la información ha dejado de ser un instrumento para producir bienes económicos, para 

convertirse en el principal de los bienes. La comunicación se ha transformado en industria pesada.” 

ECO, U. (2012) 

 

Como advierte de forma correcta Eco en su texto La estrategia de la ilusión (2012), la 

actualidad está dominada por los medios de comunicación e información.  Las empresas 

como Netflix, son las principales en comprender el valor de los datos y el fluir del dinero 

en relación a estas nuevas formas de valor económico.   

El poder dominante ha cambiado la situación particular de valor comercial, donde se 

transformó la concepción de riqueza alrededor de la moneda, pero a partir de los últimos 

años, con la aparición de los nuevos algoritmos genéticos 9o red neuronal artificial 
10(estos planteos matemáticos se asocian a programas informáticos que generan la 

posibilidad de analizar diferentes parámetros, con el único fin de gestionar grandes 

volúmenes de información y filtrarla en diferentes triangulaciones), posibilitan la gestión 

de grandes flujos de datos para poder deglutirlos en cruces de factores.  

La configuración de los nuevos métodos de divisas, son un bien muy moderno y poco 

estudiado, por esta razón, los usuarios están distantes de su verdadero valor y aportan 

grandes grupos de datos sin otorgarles el valor económico que poseen.  El poder apreciar 

estos nuevos cambios paradigmáticos, que realiza y de los que se aprovecha el poder 

encumbrado, es desde donde parte el concepto de falso empoderamiento.  

La construcción deficiente de una escuela que proporcione las herramientas necesarias 

para afrontar los cambios actuales de la comunicación y el conocimiento global, son 

                                                
9 John Henry Holland en 1970, creo una de las líneas más prometedoras de la inteligencia artificial. 
10 Hace referencia a un modelo computacional basado en un gran conjunto de unidades neuronales simples. 

Las redes neuronales se basan en los números reales, con el valor del núcleo y del axón siendo típicamente 

una representación entre 0,0 y 1.  Warren McCulloch y Walter Pitts crearon un modelo informático para 

redes neuronales basados en las matemáticas en el año 1943.  Las grandes mejoras o avances comenzaron 

a partir del año 2006. 
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fundamentales a la hora de proporcionarle a los futuros y actuales ciudadanos, como debe 

deglutirse los parámetros de la información.   

La comprensión de la importancia de una correcta y moderna alfabetización mediática o 

digital, serán los muros a levantar en torno a la creación e implementación de un falso 

empoderamiento por parte del poder encumbrado.  Un alerta considerado y progresivo 

tiene que ser brindado frente a este actuar, por parte de la masa crítica de ciudadanos y 

educadores.  El grave peligro que se corre se impone en que solo es el comienzo, que el 

mercado implemente un falso empoderamiento como herramienta de control de acción, 

ya que el paso siguiente pasará por la política y por último por la creación de conciencia 

ciudadana.  

Umberto Eco en su texto La estrategia de la Ilusión, hace gala de su conocida mirada 

profunda y social, cuando hace referencia de los problemas en la actual educación y como 

la falta de previsión, puede repercutir en los diferentes niveles de la sociedad.  

La construcción de repeticiones y marcaciones que realizará este trabajo sobre la cuestión 

educativa, rondará el cansancio, pero es la única forma encontrada para ejemplificar lo 

importante y fundamental que es la comprensión de las herramientas de alfabetización 

digital, con vistas a generar un ciudadano con cualidades de interpretación frente a los 

nuevos estímulos audiovisuales.  

 
“La escuela (y la sociedad, sin limitarse a los jóvenes) debe aprender a proporcionar nuevas instrucciones 

sobre cómo reaccionar ante los medios de masas. Hay que revisar todo lo que se dijo en los años sesenta y 

setenta. Entonces todos éramos víctimas (quizá justamente) de un modelo de los mass-media que 

recalcaba aquello de las relaciones de poder: un emisor centralizado, con planes políticos y pedagógicos 

precisos, controlado por el Poder (económico o político), unos mensajes emitidos a través de canales 

tecnológicamente reconocibles (ondas, cadenas, hilos, aparatos individuales como una pantalla, 

cinematográfica o televisiva, una radio, una página de rotograbado) y unos destinatarios víctimas del 

adoctrinamiento ideológico.” 

ECO, U. (2012) 

 

A diferencia de las Fake News, el falso empoderamiento no registra una cualidad de 

falsedad, sino por el contrario, se esconde en una verdad a medias.  Las noticias falsas 

distribuidas por redes sociales, medios de comunicación o la web, están basadas en la 

creación de una mirada apócrifa sobre un posible acontecimiento sucedido.  Por lo general 

se utilizan para una manipulación política, también se presentan casos en relación al 
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mundo del mercado económico.  El eje de una Fake News, ronda a la duda, la 

incertidumbre y la falta de comprobación.  Es la implementación de una duda, la verdad 

queda negada en totalidad por esta duda y se pasa a configurar una noción de Fe.  El creer 

o no, pasa por una determinación de creencia por parte del consumidor, en relación a la 

persona que establece o abala la noticia.   

Por el contrario a estas nociones, el falso empoderamiento se sitúa en una verdad 

fragmentada y una mentira omitida, un eje de líneas estructurales entre lo dicho y lo 

negado.  Un ejemplo claro de esta situación está dado por la plataforma Netflix, donde 

asevera que el consumidor puede elegir todo lo que puede ver.  Es una realidad la elección 

que podemos hacer como clientes, pero lo que se omite, es que se puede elegir desde un 

universo determinado y gestionado en dirección a un gusto en particular.  La plataforma 

gestiona nuestros datos de tal forma que configura un perfil de visualización, donde luego 

puede guiar nuestros gustos a las series interesadas en ser consumidas.   

La segunda omisión pasa por la misma concepción del universo disponible, ya que gracias 

a los algoritmos utilizados por la plataforma y lo estipulado por estos para el usuario, ese 

universo es delimitado a una porción determinada.  En definitiva, el universo se fragmenta 

a favor de los gustos pre-establecidos, para que solo se pueda acceder a una pequeña 

fracción.  El error de encontrar algo interesante de ser consumido, queda sustituido por la 

imposibilidad de poder navegar con libertad.   

El verdadero peligro que presenta este nuevo lugar de control, es comprender que los 

usuarios poseen una negación absoluta frente a defender recursos, que para ellos no 

representan un capital económico.  Con la ilusión de control y la facilidad de uso que 

presenta la plataforma Netflix, se esconden la delimitación de contenidos y la apropiación 

de datos personales para ser capitalizados.  Los consumidores, al no poseer herramientas 

que les ayuden a identificar las manipulaciones a la que son sometidos, establecen un 

vínculo de confianza con un producto.  Defienden lo que los corrompen. Todo lo que no 

esté en Netflix, no existe.  

En resumen, el falso empoderamiento se construye sobre un empoderamiento real, pero 

se lo acota y se lo guía con una finalidad comercial pre-establecida.  El conflicto planteado 

frente a este nuevo reto tiene que ser enfrentado basándonos en nuevos métodos 

educativos, que alerten sobre estos nuevos sistemas de control.  

 

 



	

50	

14/ Capítulo 4: Hablando con los especialistas 
La imposibilidad de encontrar o solicitar a la plataforma la información confiable en 

cuanto al manejo interno de los datos de los usuarios, nos ha dirigido hacia una 

investigación cualitativa.  Pero agradecemos que así fuera, ya que nos brindó la 

posibilidad de entablar una serie de entrevistas muy provechosas con grandes 

especialistas en educación y comunicación.  De esta forma, también pudimos poner a 

prueba otra verdad escondida a simple vista.  Cuanto más se quiere ocultar algo, es más 

fácil que quede libre de ser investigado y encontrado, por las mentes y visiones 

investigativas.  

La plataforma Netflix, hace un esfuerzo considerable para esconder el manejo o 

negociado, que realiza con los datos brindados por los usuarios al asociarse al consumo 

del contenido.  Netflix facilita de varios modos, los datos concretos en cuanto a su 

ganancia y proyección económica anual, pero son datos vacíos ya que el desglose de las 

ganancias sería el indicado marco necesario, para conocer como los datos enriquecen sus 

acciones.  

Las regulaciones legales conllevan un vacío legal en cuanto a la referencia a los datos 

brindados por los usuarios y su posible comercialización entre empresas.  Debido a este 

acontecimiento, y como dice el doctor José Manuel Pérez Tornero en la entrevista 

realizada, que debe hacerse una diferenciación en cuanto a los denominados datos 

personales.  Hay datos que efectivamente son de uso personal y hacen a una privacidad 

regulada, como pueden ser los datos médicos o bancarios.  La ley protege a los usuarios 

contra la distribución o malversación de sus datos.  

Pero por otro lado, los datos adquiridos por parte de la plataforma en relación a la 

suscripción de sus consumidores no son englobados legalmente en la privacidad, es por 

ese motivo que pueden ser aprovechados y comercializados mientras no sean rebelado 

públicamente.  

La configuración de un falso empoderamiento puede ser efectiva, ya que la huella digital 

creada por los datos que suministran los usuarios, sumado a la falta de defensa legal, 

conlleva un lugar de privilegio para la manipulación de un consumidor.  Tornero asevera 

que la reunión de los datos de los usuarios, está orientada a la creación de contenidos 

audiovisuales estandarizados, que cementen un consumo condicionado y prefabricado 

con el fin de brindar un marco de retención de los usuarios.  
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“El empoderamiento factico-real, yo creo que hay cosas que lo desmienten que son muy evidente.  Uno 

hay más desigualdad, dos sigue habiendo mucha hambre y tres hay más guerras en el mundo.  Es decir, 

muchas de las promesas que venían acompañadas de ese empoderamiento, pues han quedado en falsas 

promesas,” 

PÉREZ TORNERO, J.M. (2018) 

 

El doctor Tornero, conjetura que la tecnología empodera, ya que no es lo mismo mandar 

una carta que un correo electrónico.  El alcance del mail, es muy superior y propone una 

inmediatez.  La visión de Tornero, estipula que el empoderamiento factico, es el que 

fracaso, ya que los problemas que tenía que superar, siguen en el mismo lugar.  El doctor 

hace una distinción entre dos empoderamientos, el factico y el tecnológico.  En el aspecto 

tecnológico, si el hecho de empoderar sigue en la realidad, ya que posibilita realizar tareas 

de forma multidisciplinares, acortar distancias o mejorar la calidad de la comunicación.   

Pero por el contrario, el empoderamiento factico, está dominado por el arco de poder y 

su control.  Cuanto mayor sea la disposición de materiales tecnológicos, mayor será el 

control que ejerza el poder para beneficiarse de esta posición de superioridad.   

 
“El problema es que ese empoderamiento está más dirigido al individuo, está siendo acompasado con 

procedimientos de control mucho más sutiles, y lo que cambia es el sistema.  Como todo es relativo, una 

libertad en un sistema que te restringe pocas cosas, puede ser de 100.  Y una libertad de 300 en un sistema 

que te restringe muchas cosas, a lo mejor el valor de 300 es menor al del valor de 100.” 

PÉREZ TORNERO, J.M. (2018) 

 

La construcción de un ente regulador y distribuidor de permisos es lo que controla el 

acceso al libre empoderamiento, como manifiesta el profesor Tornero, no importa cuanta 

información este a disposición.  Lo relevante son los procedimientos de control y como 

ellos influyen en los individuos, impidiéndoles un empoderamiento real o simplemente la 

opción de la libertad de acción.  

Siguiendo el pensamiento del doctor Tornero, podemos vislumbrar una de nuestras 

premisas, un falso empoderamiento, es todo aquello que distorsione la adquisición 

garantizada de poder sobre un individuo, y sea guiado hacia un lugar de aparente 

conformidad y esclavitud de acción.  Por este lado, los entes de control generan un 

impulso de saciedad en relación con el hambre de los individuos con ansias de dominar, 

solo para poder realizar un acto de subyugación con una precisión envidiable.  
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El doctor Giraldo Luque, tiene una mirada interesante sobre como un falso 

empoderamiento enriquece lo denominado como Big Data, y como esto sirve para 

mantener dominado a los consumidores.  Se sostiene que la virtualidad del dominio de 

los datos, no se encuentra pensando en el bienestar o en una forma de enriquecer al ser 

humano.  Este poder acumulador de datos, solo tiene pensamientos para enriquecerse y 

adquirir una totalidad inabarcable.   

Por fuera del mundo virtual, un empoderamiento es posible, como así también el creer 

estar empoderado y sin darnos cuenta, caer en una alienación.  

 
“Cuando me empodero, en realidad lo que estoy haciendo es alienarme a un poder diferente, lo que hago 

es darle toda la información, entonces genero toda la información para acumularse en la base de datos.  

Ahora bien, si el Big Data está pensando en construir una información realmente cualitativa sobre lo que 

es el hombre y sus reales intereses, yo pensaría que no.” 

GIRALDO LUQUE, S. (2018) 

 

El doctor Giraldo Luque, nos revela una idea aglutinadora con respecto al poder del Big 

Data y del empoderamiento brindado por las plataformas como Netflix.  Luque nos 

muestra como este tipo de plataformas, se encarga de agrupar datos del ocio de los 

usuarios.  El Big Data ya posee una fuente inagotable de datos con respecto a historiales 

médicos, financieros, laborales, pero siempre le había faltado la posibilidad de averiguar 

que hacen las personas en su tiempo de ocio.   

Con este fin las plataformas audiovisuales son el primer punto de partida o, dicho de otra 

forma, son la primera prueba de adquirir datos fiables sobre los pasatiempos de los 

usuarios.  Con este fin, es que la tarifa de entrada a pertenecer o usar la plataforma es muy 

asequible para todas las clases sociales.  Pero el doctor Giraldo, sostiene que es un costo 

elevado, ya que el pago real por el acceso, es la entrega de todos los datos personales del 

usuario.  

 
“Diez euros pueden parecer muy pocos, pero estoy pagando con todos mis datos personales.  Estoy 

pagando con mi actividad diaria, con lo que pienso, con lo que veo, y estos datos no son diez euros al 

mes.  Son miles y millones de dólares para la compañía.” 

GIRALDO LUQUE, S. (2018) 

 

Los datos del ocio, sumados con el Big Data y con la idea del poder de control, generan 

un lugar perfecto donde cristalizar un falso empoderamiento que tranquilice las preguntas. 
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La doctora Fernández, sostiene que el supuesto empoderamiento que brinda la 

plataforma, no hace otra cosa que mantener dócil al espectador y guiar la mirada hacia el 

contenido a consumir.  La especialista sostiene que, en lugar de empoderar al consumidor, 

la plataforma guiada por los algoritmos le quita la posibilidad de consumir productos que 

salgan fuera de su ámbito de confort.   

El falso empoderamiento para la doctora Fernández, le quita la posibilidad al usuario de 

poder equivocarse o incluso de descubrir un contenido que expanda su gusto por el 

pensamiento.  El falso empoderamiento nos transforma en capsulas donadoras de datos, 

atrapadas en un algoritmo diseñado para mantenernos consumiendo los mismos 

parámetros y haciendo desaparecer un mundo posible.  

 
“No te empodera, al contrario, te quita poder, de conocer series que salen de tu ámbito, conocer o 

equivocarte al acceder a nuevas series.  Descubrir series, películas o productos cinematográficos que 

nunca lo harás si hay un algoritmo que te está diciendo tus gustos y esto es lo que tienen que seguir 

consumiendo.  Al contrario, yo no veo empoderamiento, veo una sociedad robotizada totalmente.” 

FERNÁNDEZ GARCÍA, N. (2018) 

 

La especialista Fernández García, también nos aporta una mirada calificada sobre la 

configuración y direccionalidad que posee la plataforma con respecto a su contenido 

audiovisual.  La doctora sostiene que los contenidos producidos y contenidos en la 

plataforma, son dirigidos a una visión masculina o patriarcal de apreciación del universo 

posible.  Esto nos propone una idea reveladora sobre la utilización de los datos y como 

estos fomentan la dirección patriarcal del contenido mostrado, y del contenido a realizar.  

Esto se debe a que la idea de un universo mostrado y limitado con una finalidad clara, 

como es la de adquirir mayores suscriptores y con la debida sumatoria de datos personales 

de ellas.   

El poder encumbrado estipula una línea de trabajo patriarcal, con el fin de aglutinar la 

mayor cantidad de candidatos, para ser apresados en el interior del algoritmo.  La 

masificación es un paso necesario para la construcción de un imperio de saber, que se 

beneficié de la nueva moneda de cambio, los datos personales.  La doctora Fernández, 

reconoce que la mirada masculina domina la escena, pero en los últimos años se han 

hecho donde se incorpora una mirada femenina.   

Este cambio del mercado no es inocente, ya que las plataformas como Netflix en su afán 

de adquisición de datos, se saben adaptar a las modificaciones culturales que rodean el 
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mercado.  Es por esta determinación, que los cambios son una constante en un sistema 

vivo como el propuesto por el mercado de datos.   

 
“Totalmente, si. Pero no es solamente es esta plataforma, Netflix, HBO o Amazon o Movistar, todas las 

plataformas.  Pero vamos más allá de esto, es toda la industria, vende a un público especialmente 

masculino. Hacia una visión masculina.” 

FERNÁNDEZ GARCÍA, N. (2018) 

 

Para que la creación de una recaudación de datos, por parte de las empresas como Netflix, 

era muy necesario configurar un conjunto de trabajo multidisciplinario.  El doctor Lluís 

Pastor cree que la única forma de crear un producto de alto índice de calidad y que 

configure una mejora sobresaliente a lo estipulado, tiene que estar generado por un equipo 

conformado por diferentes especialistas.  El doctor Pastor, hace referencia al trabajo 

docente y empresarial, y su nueva disposición de trabajo.  Para generar una empresa como 

lo es Netflix, el trabajo de ingenieros en sistema, desarrolladores, especialistas en 

audiovisual, marketing, gestoría de datos y planificación, fueron y son imprescindibles a 

la hora de crear un Big Data del ocio.  

 
“Estudios vinculados al mundo de la empresa, ¿Por qué los de la empresa? Porque son los primeros en 

darse cuenta que una empresa es una suma de voluntades, compromisos y talentos, para lograr un objetivo 

único.” 

PASTOR, L. (2018) 

 

Existe una dualidad en el otorgar poder, por un lado es correcto suponer que poder 

seleccionar lo que se ve, es un estilo de poder decidir.  Pero no es menos cierto que no se 

está seguro donde comienzan las decisiones propias y donde quedan las decisiones del 

algoritmo.  Los usuarios son proclives a la manipulación si se los somete a las influencias 

correctas, el hacer creer en el poder de decisión es una manipulación vil pero efectiva.   

El deseo de los usuarios por no ser cautivos y poseer un poder sobre sus propias 

elecciones, es el lugar perfecto donde un falso empoderamiento puede generar un refugio 

correcto para sembrar la manipulación.   

Como pudimos ver a lo largo de las citas y los párrafos anteriores, todos los entrevistados 

e incluso el doctor Perceval y el doctor Tejedor, que serán citados en las conclusiones de 

este trabajo, son poseedores de una mirada inquisidora con respecto a la percepción del 

empoderamiento y sus consecuencias sociales. 
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Todos los especialistas están de acuerdo en que la forma más simple de manipular a los 

usuarios, es hacerles creer que poseen un poder de decisión, pero también hay otras 

razones para realizarlos de esta forma.  En el caso de que un usuario o un especialista se 

comience a cuestionar la realización o existencia de un falso empoderamiento, la noción 

de moneda de cambio en un principio, quedaría por fuera de la ecuación.  Es aconsejable 

para la empresa, que los cuestionamientos pasen por la creación de poder o libre elección, 

en lugar de la adjudicación de valor a los datos aportados por los usuarios.   

Como estable el doctor Giraldo, la adquisición de datos por parte de la empresa, 

representan un gran fluir de capital de cambio.  Si los usuarios ponen en duda su capacidad 

de empoderarse en el libre albedrío de los contenidos, es probable que pasen por alto el 

cuestionamiento de los datos.   

La ley conlleva un retraso considerable en cuanto al avance tecnológico, como nos dice 

el doctor Tornero, no podemos considerar datos personales, si no están englobados en la 

ley.   

 
“Hay dos pagos, uno la suscripción que no cubre los gastos, no los cubre en muchos aspectos.  No es 

tanto la privacidad en este caso de Netflix, sino es los datos que recoge, que no están calificados de 

privacidad.  Yo distingo, si tú tienes una enfermedad y sabes cuál es la enfermedad, o tienes tu carnet de 

identidad o el número de hijos, ese es un dato que legalmente está considerado privado.  Pero los datos 

del GPS que recoge Google, esto no está calificado si es íntimo, privado o público.” 

PÉREZ TORNERO, J.M. (2018) 

 

Para comprender la magnitud del poderío del Big Data y como esto ofrece un dominio 

del ocio de los usuarios de plataformas como Netflix, hay que entender que el dominio se 

esconde tras un falso empoderamiento. La mejor forma de seguir manipulando a los 

usuarios, es hacerles creer por medio de todos los métodos de convencimiento posible, 

que crean tener un poder real y absoluto sobre la selección y el consumo de los productos 

seleccionados.  

La única forma posible para enfrentar este dominio encubierto, es modificar las formas 

de impartir la educación.  Como asevera el profesor Pastor, modificar la noción anticuada 

actual de la educación, y aportar nuevas formas de comprensión como son el trabajo 

multidisciplinario, las Tic´s o la alfabetización mediática, son los mejores medios para 

darle el valor que merecen los datos personales.  

La educación y la regulación legal, son la única forma posible de generar un contrapoder.  



	

56	

15/ Conclusiones 
Plataforma, Consumidores y Falso empoderamiento 

Como primera medida, queremos establecer que nuestra investigación ha logrado su 

propuesta inicial, de encontrar una aproximación a la existencia de un falso 

empoderamiento por parte de la plataforma Netflix.  Como pudimos apreciar en el 

capítulo número uno, hay una variedad interesante de datos que hacen referencia a las 

ganancias y cantidad de usuarios.  La misma plataforma se encarga de distribuir los datos 

que hacen referencia en cuanto a su valor de mercado, esto nos muestra una variable 

necesaria, ya que su armado se basa en este estilo comunicacional de éxito.  

Pero a la hora de buscar datos o informes sobre el manejo interno o comercialización de 

los datos adquiridos de sus consumidores, nos fue imposible hallar un registro creíble de 

estos datos.  La comunicación seleccionada de información privilegiada, es un 

acontecimiento estrambótico para las plataformas virtuales como las que estamos 

analizando en este trabajo.  Con un proyecto de mayor duración, podríamos realizar una 

aproximación más exacta a estos datos.   

Al realizar una investigación de orden cualitativa, no buscamos realizar una transpolación 

de los resultados adquiridos o establecerlos como ley.  Pero si hemos logrado encontrar 

una verdad muy sospechada y ocultada por parte de la plataforma.  Con las entrevistas de 

los diferentes especialistas, que abarcan diferentes puntos de vista y especialidades, 

llegamos a la conclusión de que todos nos mostraron un punto de vista similar en cuanto 

al manejo de los datos, la aplicación de ellos como moneda de cambio y la manipulación 

del consumidor por medio de algoritmos.  

La configuración que nos ofrece el mercado internacional, nos muestra la creciente 

funcionalidad y disposición que poseen estas plataformas para un público ansioso de 

controlar el consumo de su ocio audiovisual.  Vemos que las ganancias aumentan a lo 

largo de los últimos diez años, al igual que los suscriptores que manejan las plataformas 

virtuales.   

Esta relación puede unirse con las palabras del doctor Giraldo que sostiene que los datos 

de los consumidores, representan una ganancia de millones de dólares para la plataforma.  

También pudimos registrar un aumento considerable por parte del alcance de lo virtual, 

al ir mejorando sus conexiones globales, y como estas plataformas pueden estar por fuera 

de los limites geo-políticos.  No hay fronteras para la virtualidad del ocio, un mundo al 

alcance de las nuevas tecnologías, exponen un mercado global.    
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La configuración de una no-frontera global, hace posible que el marketing junto con la 

disponibilidad de los algoritmos, creen un usuario personalizado masivo.  Un prototipo 

de espectador que abarca la totalidad del interés del consumo, como nos dice la doctora 

Fernández, un público con una visión masculina del mundo.   

Una de las formas de ver el alcance de la utilización de los algoritmos y los datos 

personales, está centrado en la creación de las Fake News o en las noticias de consumo 

rápido.  En el texto La Dopamina y las No Noticias de Sota (2014), se ejemplifica con 

total uso de razón el cambio paradigmático de los últimos años, que sumergió al 

periodismo a la crisis actual donde se encuentra.   

Las Fake News son creadas en base de los datos personales de las personas y de los 

algoritmos necesarios para su distribución.  La principal característica de estas falsas 

noticias es que tengan un ancla de realidad y que estén distribuidas en un público deseoso 

de consumir ese contenido.  De esta forma se pone en funcionamiento el algoritmo, que 

basando su razonamiento en los datos objetivos, selecciona el lugar idóneo para su 

distribución.   

Toda noticia falsa, posee un único fin, la generación de la duda necesaria y un deseo de 

que se crea en ellas.  Las empresas dedicadas a la inserción, realizan estudios de mercado 

donde gracias a la compra de datos personales, pueden diseñar una noticia a medida.  La 

utilización de los datos, genera un tráfico concreto en un público determinado que paga 

el consumo de estas falsedades con su redistribución.  El costo de generación este pago 

por los propios consumidores, que generan nuevos datos para alcanzar nuevos usuarios.  

La relación empresarial entre la compra de datos, la generación de la feke news, la 

distribución, el consumo masificado, y la nueva generación de nuevos usuarios que 

vuelven a pagar con datos, estipula un negocio circular sin perdida.  Por esta razón es que 

el interés de los poderes encumbrados, corre detrás de la generación de falsos contenidos 

de fácil consumo y distribución.  

Sota hace responsable de esta situación al propio consumo y generador de noticias, pero 

también está la falta de herramientas de alfabetización mediática, que es la encargada de 

generar un pensamiento crítico.  Sin esta habilidad, el consumo de noticias espectáculo, 

fake news o medias verdades, es imposible de combatir.  Esto se debe a que su gran poder 

radica en la generación de la duda, más que en la creación de una certeza.   

Todas estas estratagemas de marketing periodístico, falsos productos noticiosos, o 

noticias de entretenimiento, esta intencionalmente relacionado con la construcción de 

ocio.  
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En consecuencia, podemos afirmar que el poder encumbrado patriarcal, genera un 

consumidor modelo que este acotado a su propia noción de mundo.  Un hombre que se 

asocia a los productos generados por el ocio masculino, para un consumidor masculino.  

Un algoritmo o inteligencia artificial, con la mirada masculina del mundo.   

 
“La tecnología está invadiendo nuestra vida cotidiana, que legítimamente esperamos que actué de acuerdo 

con nuestra ley y las normas sociales.  Por lo tanto, es esencial que la legislación y la ética controlen el 

rendimiento de los sistemas de inteligencia artificial”. 

VILLANI, C. (2018) 

 

Las empresas como Netflix, se benefician de las actuales regulaciones legales 

internacionales, esto posibilita que existan varios de los cuales se pueden beneficiar.  Este 

es el caso de los datos personales de los usuarios, su manejo y comercialización queda en 

un limbo legal inalcanzable para las éticas y acciones judiciales posibles. 

Como nos hace ver el doctor Villani, es imperioso que la legislación, la política y la ética 

estén reglamentadas en el mundo empresarial.  De lo contrario, nos sometemos a un libre 

juego de mercado, intangible y regido por una inteligencia artificial incapaz de establecer 

valores por sí misma. 

En el texto For a Meaningful Artifial Intelligence, con capítulo cinco y en el apartado de 

título Considering Collective Rights to Data, podemos, encontrar una reflexión que viene 

a cuenta de lo comentado con anterioridad en este trabajo.  Villani se plantea una reflexión 

sobre la intromisión cotidiana de los algoritmos inteligentes.  El cruzamiento de datos, 

plantea una personalización del producto brindado, pero también un mundo posible de 

privacidad violada.  La ética es una de las cosas que la I. A11. actual, no posee, por esa 

razón hay que exigirles a los controladores humanos estos recados éticos y legales.  

La conformación de una plataforma que controle al usuario lo que realiza o ve a lo largo 

de sus horas de ocio, nos pone en camino de un control total.  Si bien no podemos englobar 

los datos personales brindados a la plataforma, como tales, ya que falta una regulación 

que nos solventé en este pedido, si se pueden aglutinar en una cuestión ética empresarial.  

La configuración del espectador promedio, se relaciona intrínsecamente con la 

concepción del algoritmo creador.  Como hemos visto en el capítulo dos y tres, la 

configuración de un usuario prototípico, dócil a la manipulación y con carencias de 

                                                
11 Hace referencia a la Inteligencia Artificial.  
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preguntas sobre el valor de los datos personales, es crucial para la generación de las 

plataformas virtualizadas como lo es Netflix.  

Luego de las entrevistas con los especialistas, pudimos dar un punto culmine a la hora de 

analizar a los usuarios, todos los profesores y doctores que entrevistamos coincidieron en 

que los usuarios desconocen el poder de sus datos, al igual que como la comodidad por 

no preguntar los sitúa en una situación vulnerable frente al poder encumbrado. 

La falta de herramientas de alfabetización digital en la etapa escolar o pos-escolar en 

grados superiores, hace posible la filtración de las manipulaciones del mercado virtual.  

Esto sin mencionar, la decaída en el entorno social, la deconstrucción de un ciudadano 

activo con un ansia de cambio social se ve interrumpido irremediablemente por las 

mismas circunstancias que hace que los datos personales no sean tomados en 

consideración como material de valor.  

Pudimos conjeturar gracias a la intervención de los especialistas y nuestras reflexiones, 

que la falta de interés de los usuarios por sus propios datos, no hace solo referencia a la 

falta de educación en materia de virtualidad.  Hay un comportamiento apático sobre la 

noción del valor y de la actualidad liquida que vive el mundo, una constante de 

despreocupación en cuanto a las consecuencias.  Esto se une con un consumismo furioso 

y constante de cualquier contenido audiovisual, que despierte una mera brecha de interés 

y no proponga un desafío de cualquier índole.   

La apatía compartida frente a los desafíos, solventan un campo de fertilidad y coacción a 

la que son sometidos los usuarios de la plataforma Netflix.  Como dice la doctora 

Fernández en su entrevista, se le quita la posibilidad del error o del descubrimiento, por 

parte de los algoritmos.  Esto no solo no es visto como un problema por parte de los 

usuarios, sino que es apreciado como una cualidad positiva de la plataforma.   

La falta de interés por preocuparse sobre su consumo, está determinada por una falsa 

creencia de que pueden encontrarse al mando de la situación.  La plataforma nos ofrece 

luego de la visualización constante de tres capítulos, siempre que no interactuemos con 

la plataforma o la pantalla del dispositivo, una pregunta que nos somete a una respuesta 

obligatoria.  ¿Sigues ahí?  Si el usuario interactúa con la pantalla del dispositivo 

tecnológico, la visualización se reanuda, de lo contrario se suspende.   

Pero esto nos promueve nuevas preguntas, ¿nos está controlando todo el tiempo, para 

saber cuándo dejamos de estar presentes en el consumo activo? ¿La plataforma Netflix 
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tiene un freno o dispositivo de hombre muerto12, como el utilizado en los trenes? ¿Cuál 

es la finalidad de la importancia de un consumo activo? 

En una próxima investigación, podremos tener la posibilidad de desarrollar estas 

preguntas con mayor profundidad, pero por el momento nos conformaremos con realizar 

una aproximación a posibles conclusiones.  Lo del dispositivo de hombre muerto que 

maneja la plataforma, denota un control continuo y en tiempo real de los datos de 

consumo.  La plataforma contrasta continuamente los productos consumidos, el tiempo 

de consumo y en base a esos resultados, comienza a aplicar el cruzamiento de datos y los 

algoritmos para seleccionar nuestros próximos productos a visualizar.  

El control activo es fundamental a la hora de recaudar datos potencialmente comerciables 

para la empresa, ya que dan en tiempo real el consumo de sus productos.  Esto nos grafica 

el interés económico que se esconde tras la recaudación de datos, ya que el poderío de lo 

virtual radica en el Big Data.  Por otro lado, el consumidor modelo no posee una visión 

completa del accionar, y solo reacciona frente a intrusiones de otra índole.  El falso 

empoderamiento que sufre el consumidor, se ve retratado en el afán de acumulación de 

poder por parte de los grandes servidores.  Una anestesia anti rebeldía o cuestionamiento, 

esto es la capacidad de seleccionar un programa a consumir.  

Uno de los secretos que se esconde tras el éxito de Netflix, es que pudo atomizar a sus 

consumidores y redirigir un consumo personalizado.  Esto propone poder realizar una 

segmentación de mercado, a un nivel individualizable y con esta posibilidad, gestionar 

diferentes contenidos para mantener cautivo y feliz a todos los consumidores que están 

englobados en todas las fragmentaciones.  

  
“Es una destrucción, menos visible, de la audiencia de masas que era simultánea, síncrona y era una 

difusión centralizada.  Lo que introdujo Netflix, es una difusión descentralizada, con una audiencia no 

síncrona, es decir en distintos espacios y lugares, pero sí que el fenómeno de homogeneización que hay 

debajo, yo creo que es el mismo en el modelo de difusión masiva de los más media tradicionales que la de 

la incorporación de la inteligencia artificial.” 

PÉREZ TORNERO, J.M. (2018) 

Las conclusiones pueden comenzar a finalizar, pero no sin antes poder apreciar con 

claridad un descubrimiento significativo que hemos logrado encontrar en este trabajo, el 

                                                
12 Consiste en un botón o pedal que es necesario pulsar cada cierto tiempo. En caso contrario se activa una 

alarma.  Se aplica en trenes, buses, camiones o medios de transporte masivo.  
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consumidor como generador de material capital para la empresa y donde es retribuido 

solo con un contenido por el que también paga.  Podemos apreciar como el usuario de la 

plataforma Netflix, aporta sus datos personales, que enriquecen económicamente a la 

empresa y es compensado por un servicio de visualización digital de contenido que a su 

vez también el usuario paga mediante efectivo mensual.  

El doctor José María Perceval Verde, al ser un especialista en relación a las humanidades, 

posee una mirada donde coloca al consumidor en el papel del proletariado.  Al aportar 

sus datos como forma de enriquecer a la plataforma, y donde es recompensado con un 

producto por el cual también paga una cuota, se establece una relación de trabajador 

proletario con la plataforma Netflix.  Podemos concluir, que el usuario/proletario, cumple 

una doble función en cuanto al consumo audiovisual, ya que es generador de riqueza y 

consumidor de contenidos.  

 
“En las plataformas actuales, yo actuó como el verdadero proletario.  Es decir, no como verdadero 

propietario.  El propietario, no soy yo, yo soy el proletario que trabaja para la plataforma, obteniendo una 

satisfacción determinada, o una compensación.  Podría definirse como la del perrito, que cuando hace una 

determinada acción, se le da un caramelito.” 

PERCEVAL VERDE, J.M. (2018) 

 

Es muy interesante comenzar a comprender que el alcance de la aplicación de los 

algoritmos de control, genera más que un almacén en el Big Data, y como estos entes sin 

rostro trastocan la propia y mera configuración del consumidor.  La sociedad está 

sometida a nuevos cambios, en los del paso de usuario a proletario, es solo el comienzo 

de aproximación a un mundo dominado y predicho por el cruzamiento de datos 

personales.  Un consumo dirigido y un proletario sin noción de serlo. 

La noción de un usuario funcional al producto, esta intrincadamente relacionado con el 

entrecruce de datos por parte del Big Data, esto está determinado por una forma de guiar 

al consumidor hacia una necesidad direccionada y ficticia, con el solo fin de capitalizar 

monetariamente los datos de los usuarios.   

En este trabajo pudimos aproximarnos a una rotunda conclusión, que hasta este punto es 

respaldada por todos los especialistas, los usuarios son convertidos en una corriente de 

direccionable, maleable, aprovechable, pero sobre todas las cosas, explotables. 
“Yo estoy en un mundo imaginario, en un mundo simbólico, estoy en un mundo donde me muevo en una 

serie de avatares que yo realizo para identificarme con un determinado personaje o un determinado guion.  
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En esa parte, también se encuentra la manipulación posible, la utilización de mi persona y la utilización 

de mi mente, para que actué o llegue a unas consecuencias determinadas.” 

PERCEVAL VERDE, J.M. (2018) 

 

La inserción del mundo simbólico, por parte del doctor Perceval, establece una nueva 

forma de apreciar la virtualidad.  La dualidad planteada por el profesor, se mueve entre 

una identificación con situaciones concretas o personajes determinados y la manipulación 

posible para la utilización de la persona.  Una forma determinada de observar este 

hallazgo del trabajo, es la bifurcación de la persona.   

La formulación de una separación inconsciente entre lo que determinamos como 

importante y tangible, frente a lo intangible y poco relevante.  Esta es una de las 

explicaciones posibles, frente al desinterés presentado por los usuarios, con respecto a sus 

datos personales.  Al ser un bien intangible y perteneciente al marco simbólico, no está 

siendo considerado como real por el consumidor.  La bifurcación entre lo aparentemente 

real y lo simbólico, es equivalente a la relación entre el mundo real y el virtual.   

Con la falta de herramientas que capaciten a los consumidores, para comprender como la 

virtualidad afecta al mundo real, los usuarios no determinan el valor concreto que poseen 

las acciones que realizan en el mundo simbólico/virtual.  Un conjunto de estimulaciones 

son las que dotan al individuo de un consumo masivo y compulsivo de productos que el 

propio usuario, no solicitó consumir con especialidad.  Su dejadez hacia la guía de un 

ente, en apariencia de capacidades divinas, estimula aún mas la noción de lo simbólico y 

le otorga un mayor poder a este dios de la previsión.   

Ahora, si tomamos como noción de todo lo consumido, que son los propios datos del 

individuo los que ejercen su propio futuro consumo, sumado con los algoritmos que 

entrecruzan esos datos en relación con los productos disponibles, establece un ser 

simbólico pero muy real.  En otras palabras, se atribuye un paralelismo entre lo simbólico 

y lo real, para no aceptar de forma concreta, que las dos partes son un todo inseparable y 

aprovechado por el mercado para estimular su capacidad monetaria.  

Las conclusiones más sobresalientes del trabajo, pueden estar supeditadas a tres puntos 

centrales.  Encontramos registros y pruebas suficientes de la existencia de un falso 

empoderamiento en la plataforma Netflix, que este guiado por parte de los algoritmos, 

con el único fin de construir un usuario guiado, sumiso y en un estado de gracia suficiente 

para no realizar cuestionamientos sobre el uso de sus datos personales.  Esto fomenta la 

creación y existencia de un universo conocido de material visual y destierra todo lo no 
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incluido al olvido o al exilio.  Quitándole al usuario la capacidad de asombro, error o 

descubrimiento, de nuevos productos.  

Como segunda conclusión, pudimos conjeturar la existencia de un usuario cómodamente 

cautivo y con un comienzo de síndrome de Estocolmo13.  La falta de acción de los 

usuarios, frente a una supuesta comodidad de uso de la plataforma, erradica cualquier 

signo de pregunta que se pueda generar frente al costo real por el uso.  No hay 

cuestionamiento sobre lo ofrecido, su mapeo del ocio, los datos personales crediticios o 

por el uso de algoritmos para guiar el consumo.  Esto se debe a la falta de herramientas 

de alfabetización mediáticas y a un incremento del sistema de consumismo.  Es en este 

punto, donde los usuarios se convierten en proletarios de la propia plataforma. 

En el último orden de hallazgos, corroboramos la existencia de una nueva moneda de 

cambio que se apoya en la existencia del Big Data.  La actualidad del mercado global, 

estipula que los datos personales corresponden a un nuevo sistema de riqueza del que 

dependen las empresas virtuales como es Netflix.  Junto con las criptomonedas, los datos 

almacenables, vinculantes y enlazables, son un índice de empoderamiento de las 

empresas que los manejan.  La falta de conciencia por parte de los consumidores, del 

valor económico que poseen sus datos personales, les permite a las empresas generar una 

nueva fuente de ingresos.  

Estos tres puntos, centralizan los descubrimientos y comprobaciones que llevo a cabo este 

trajo.  La unión de los tres, genera un panorama incierto frente a las nuevas metodologías 

del mercado.  La única forma de trabajar contra los engaños, manipulaciones y controles 

virtuales, es establecer un nuevo orden de prioridades educativas.  Hay que generar e 

incentivar, que todos los niveles educativos contengan análisis y enseñanzas sobre las 

nuevas tecnologías.    

Las tres conclusiones que logramos encontrar o confirmar, establecen un nuevo incentivo 

para modificar los cánones actuales en la educación y reformular la idea de ciudadanos 

activos y con pensamiento crítico.  Ya que esto, determinará la primera línea de análisis 

de la sociedad, para poder comenzar a tomar noción de la magnitud de los cambios que 

plantea el Big Data y la intangibilidad de la web 3.0.   

La configuración de un verdadero entendimiento en cuanto a esta singularidad, conlleva 

dos trabajos simultáneos para el futuro, uno se arraiga en el control de los datos 

                                                
13 El síndrome de Estocolmo es una reacción psicológica en la que la víctima de un secuestro o retención 

en contra de su voluntad, desarrolla una relación de complicidad y un fuerte vínculo afectivo1 con su captor.  
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consumidos por el Big Data y es de implementación a corto plazo.  Pero el segundo paso, 

estipula el pensamiento a largo plazo, es englobado en la educación de los ciudadanos 

para afrontar los nuevos retos planteados por la virtualidad.  También es en este punto 

donde el trabajo comunitario o interdisciplinario, será de vital importancia para 

transformar el trabajo como lo conocemos en la actualidad.  

Este trabajo conlleva unas limitaciones de tiempo y espacio, pero estos temas requieren 

una mayor profundidad de extensión para abarcar con exactitud todas las posibilidades, 

que se comienzan a vislumbrar en estas conclusiones.  Consideramos que esta 

investigación, realizo aproximaciones considerables y de calidad, con respecto a las 

preguntas iniciales.  Pero por sobre todos los puntos, pensamos apropiado y de suma 

importancia, todos los disparadores de futuro que se extienden con vista a una expansión 

del conocimiento.  Proponemos líneas a futuro, que servirán para replantear los límites de 

la materia abordada, llegando a reformular la idea y noción de la propia educación a corto 

plazo y de la necesidad de control de los datos circulantes en la red.  

Iniciamos por una sola idea, comprobar la existencia de un falso empoderamiento en la 

plataforma Netflix, pero con el correr de los capítulos y las reflexiones, comenzamos a 

conjeturar que solo es un puntapié inicial para el entendimiento de los nuevos cambios 

sociales y culturales de la sociedad del conocimiento-virtual actual.  

 
“Como la generación digital dispone de una comunicación más ubicua y portátil que la transmigración de 

las almas, sus funciones resultan más profanas. Así como la ciencia ficción perdió impulso cuando las 

naves de Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a surcar el espacio exterior, la posibilidad de 

hablar desde cualquier sitio y en cualquier momento frenó la búsqueda de rarezas auditivas. No he sabido 

de nadie que baje el alma de su abuelo por internet.” 

VILLORO, J. (2012) 

 

Como menciona el escritor Juan Villoro, las limitaciones de la virtualidad chocan con los 

muros de lo real, pero como pudimos apreciar a lo largo del trabajo realizado, las 

separaciones son cada vez más difusas entre los dos mundos.  Esto conlleva a pensar 

nuevas formas de limitación y de control, pero también de entendimiento y creación 

educativa.  La formulación de nuevas interacciones entre lo simbólico y sus correlaciones 

en lo real, podrían suponer una nueva forma de existencia.  

Partimos desde una hipótesis simple, hay un falso empoderamiento en la plataforma 

Netflix, pero desde ese punto de partida recorrimos un camino de descubrimiento y de 

visión de futuro.  Los desprendimientos en múltiples direcciones que nos dejan los datos 
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encontrados, nos muestran un camino claro a ser contemplado.  La educación sobre los 

medios audiovisuales, la conciencia del valor económico de los datos personales, la 

conversión de los usuarios en proletarios, la inserción de un mundo virtual en el mundo 

real, y la concepción de gestar un pensamiento crítico basado en los movimientos de 

contrapoder social, tienen que ser uno de los caminos a recorrer y explorar.  

Este trabajo fue agotado en todas las direcciones y nos mostró los pasos siguientes, y no 

solo los pasos, sino también que un tema que en apariencia solo se relacionaba con el 

ocio, quedó al descubierto su infinidad de aristas.  

Era impensable al comenzar a realizar este análisis, que una simple pregunta nos 

condujera hacia el Big Data, pasando por los algoritmos de control, la monetización de 

los datos personales, la dirección del ocio, las fake news, la ideología de las empresas 

virtuales, el mercado económico del sector quinario y la ida de transformación de un 

usuario en un generador de valor económico.   

La reconstrucción de una sociedad con nuevos conocimientos de virtualidad y del valor 

de lo intangible, es fundamental para los años venideros.  Es necesario incrementar los 

esfuerzos en estos temas, ya que el sector secundario y quinario, avanzan a grandes ritmos 

de gestión, a los cuales la sociedad está quedando vulnerada y subyugada por la falta de 

información.   

Creemos que hemos encontrado una rama potencialmente muy interesante para 

desarrollar en trabajos posteriores, ya que esta investigación es actual y con vistas a 

futuro.  Todas las facetas que hacen a este planteo, conllevan en sí mismos un lugar de 

investigación propio.  Un ejemplo de esto es el sector quinario relacionado con el Big 

Data, o la vigilancia perpetua del ocio y la transformación de los datos personales en 

monedas virtuales de cambio.   

Para finalizar, podemos decir, que las conclusiones obtenidas en este trabajo, plantean 

una forma de ver el futuro de la sociedad y de la posibilidad de creación de pensamiento 

crítico.  Sin la reflexión constante, es casi imposible de avanzar equitativamente y 

gestionar un contrapoder.  El poder encumbrado, sin limitaciones puede convertir el 

mundo de lo virtual y lo real, en un totalitarismo económico y social.  Un poder totalitario, 

es el fin de las libertades del pensamiento y las igualdades sociales.  
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