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RESUMEN 

 

El hedonismo y los Centennials son dos palabras que convergen para crear una actualidad en 

la que se ha banalizado el sexo y se han creado diversas nuevas formas de comunicación que 

se basa en características fijas de los adolescentes de hoy. 

Este trabajo pretende dar a entender la manifestación del hedonismo en la construcción de 

los personajes Centennial, retratado por la serie Sex Education, y justificada en las bases del 

imaginario social de sus personajes y la evolución de los mismos.  En este sentido los 

objetivos específicos apuntan, en primer lugar, a la identificación de los personajes 

centennials y su relación con el hedonismo; en segundo lugar, la identificación de la 

construcción del personaje con respecto a su identidad y su contexto. La investigación aporta 

diferentes perspectivas sobre la presencia del hedonismo en la nueva generación y los efectos 

que genera en sus relaciones sociales y su mundo imaginario. Se analizan 5 de 8 capítulos de 

la primera temporada de la serie Sex Education, escogidos según los criterios estudiados 

como la utilización de estereotipos para la construcción de personajes y la evolución de 

personajes según proceso evolutivo y relación con un problema sexual 

 

Palabras clave: comunicación; narrativa audiovisual; Centennials; felicidades efímeras; 

imaginarios sociales. 
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Analysis of the influence of hedonism on centennials through the construction of characters 

portrayed by the Sex Education series 

 

ABSTRACT 

 

Hedonism and Centennials are two words that converge to create an actuality in which sex 

has been trivialized and diverse new forms of communication have been created based on 

fixed characteristics of today's adolescents. 

This work aims to show the manifestation of hedonism in the construction of the Centennial 

characters, portrayed by the Sex Education series, and justified on the basis of the social 

imaginary of characters and their evolution.  In this sense, the specific objectives are, firstly, 

the identification of the centennial characters and their relationship with hedonism; secondly, 

the identification of the character's construction with respect to its identity and context. The 

research provides different perspectives on the presence of hedonism in the new generation 

and the effects it generates in their social relations and their imaginary world. Five out of 

eight chapters of the first season of the Sex education series are analysed, chosen according 

to the criteria studied, such as the use of stereotypes for the construction of characters and 

the evolution of characters according to the evolutionary process and their relationship with 

a sexual problem.  

 

Keywords: Communication; audiovisual narrative; Centennials; ephemeral happiness; 

social imaginary. 
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2  INTRODUCCIÓN 

2.1 Situación problemática 

La relatividad moral nos ha dejado sin una adecuada noción con la cual orientar nuestra 

conducta. Es quizá en las nuevas generaciones donde más claramente se observa esto. Los 

llamados males de la juventud no son otra cosa que el resultado inevitable de una moral que 

es incapaz de marcar la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. La generación Y, por 

ejemplo, era considerada por ser presa del hedonismo que se caracterizaba por la perdición 

del alcohol, desenfreno, sexo y drogas. El hedonismo, según doctores en Pedagogía, es la 

búsqueda del placer en un sentido casi absolutista, conllevando una huida de sufrimiento y 

de la renuncia1.  

Hoy en día, el hedonismo está presente en nuestras leyes, en el sistema educativo, en la moda, 

en el lenguaje, en la música, en la publicidad, en la red y básicamente, en todos lados.  

Sex Education es una serie que retrata explícitamente el impacto que ha causado el 

Hedonismo en los jóvenes dependiendo al contexto en el que se desenvuelve y el entorno en 

el que se relaciona ya que todo este imaginario social construye y modifica ciertos 

comportamientos propios de cada adolescente. La serie, abarca desde problemas cotidianos 

sobre el sexo hasta consejos y educación sexual. Todo con una narrativa sorprendente que 

refleja la evolución del personaje sobre la sexualidad y su entorno.  Pero ¿a qué tipo de 

jóvenes va dedicado a este estudio? A la generación Z, mejor conocida como Centennials. 

La generación Z es la actual generación joven, sin embargo, a pesar de ser sucesores de los 

Millennials y sus excesos, los Centennials son menos hedonistas y se comportan mejor, pero 

están más solos que nunca, según concluyó un informe de PEW Research Center, publicado 

por The Economist (2019), que tomó como base a 920 estadounidenses entre los 13 y los 17 

años. Según la información dada por El Tiempo (2019), estos jóvenes están mucho menos 

preocupados por los problemas de la adolescencia, como el embarazo no planificado y el 

consumo excesivo de alcohol, pero más inquietos por su salud mental2. Pero ¿A qué se debió 

este cambio tan drástico? Según los expertos en consumidores, el hedonista está vinculado a 

la construcción imaginativa de la realidad. Esto quiere decir que un hedonista tiene como 

objetivo hacer realidad las fantasías que están planteadas en su imaginario. Por el contrario, 

los Centennials se han centrado en pasar más tiempo en línea, un hábito que ha aumentado 

"notablemente" y que podría ser un factor principal en el cambio de tendencias ya que el 

Centennial se enfocaría en crear una vida virtualmente, ya sea para obtener información 

acerca de cualquier tema, socializar mediante redes sociales y aplicaciones o con 

                                                 
1
  Cfr: Cárita Española Editorea. (2012,p. 49) 

2
 Anónimo. (2019). ‘Centennials’ están más solos, más ansiosos y deprimidos. El Tiempo, 

2. 

http://www.pewresearch.org/
https://www.eltiempo.com/noticias/salud-mental
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entretenimiento. De este modo, el Centennial no se preocupa por cumplir sus fantasías en la 

vida real, si no, cumplirlas virtualmente ya que es mucho más fácil y rápido. 

Debemos entender que las generaciones cambian a grandes rasgos sus pensamientos, 

comportamientos y, por lo tanto, la forma de interactuar y comunicarse. Por otro lado, las 

relaciones con los mismos y a través de ellos se dan por diversos canales y, con información 

nueva y en grandes cantidades para así poder llegar a la construcción de sí mismos. Tal es el 

caso de los Centennials de Sex Education, serie que utiliza las nuevas redes para lograr esta 

construcción y dejar atrás en mundo real y poder sumergirse en un mundo virtual. 

2.2 Justificación 

"We see them changing but confident, they don't break easily, they have less tolerance for 

frustration, but they also know how to get out of it. Feelings are fluctuating as well as 

behaviors," Ghedin explained. Most teens don't have sex Most teens who have sex use birth 

control. And teen birth rates have more than halved. According to the Centers for Disease 

Control and Prevention, rates of sex, and especially at-risk, among adolescents are lower 

now than before.3 

Los Centennials o generación Z, una población que los demógrafos definen como los nacidos 

después de 1997 y de aproximadamente 18 años, los cuales se caracterizan por el deseo de 

experimentación, la apertura mental, el pragmatismo ante la realidad y su capacidad 

autodidacta, son algunas de las características que acompañan a esta cultura juvenil 

acostumbrada a la tecnología desde su infancia (McCann Truth Central, 2016, p.8). Esta 

generación nació con teléfonos inteligentes, tienen cuentas en todas las redes sociales de 

moda y la mayoría de sus relaciones sociales son a través del mundo virtual. Esta, quizás es 

la mayor diferencia que tiene la generación Z, (que nació entre la transición del nacimiento 

de la era digital y el mundo real) con la generación Y. Sin embargo, Según los investigadores 

de la Universidad Estatal de San Diego y Bryn Mawr College publicado por la sociedad de 

Investigación en Desarrollo Infantil, la trayectoria evolutiva de la adolescencia se ha 

ralentizado, y los adolescentes crecen más despacio que antes. Por lo cual, se puede concluir 

que, a lo mejor, los jóvenes que actualmente tienen 18 años tienen la mentalidad o un 

                                                 
3
“Los vemos cambiantes pero seguros, no se rompen fácilmente, tienen menos 

tolerancia a la frustración, pero también saben cómo salir de eso. Los sentimientos son 

fluctuantes, así como los comportamientos", explicó Ghedin. La mayoría de los 

adolescentes no tienen relaciones sexuales y la mayoría de los adolescentes que tienen 

relaciones sexuales usan anticonceptivos. Las tasas de natalidad de los adolescentes se 

han reducido a más de la mitad. Según los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades, las tasas de relaciones sexuales, y especialmente en riesgo, entre los 

adolescentes son más bajos ahora que antes. (Walter Ghedin) 
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comportamiento similar que tenían los Millennials a los 14 o 15 años. Por otro lado, las 

responsabilidades y forma de pensar irían en la misma dirección. Y, otro punto sustancial a 

favor de este estudio y en esta contradicción con la antigua generación es que son menos 

hedonistas y ven el placer como algo tan cercano y lejano a la vez. En primer lugar, cercano 

porque viven y se rodean de información explícita sobre el sexo y los placeres individualistas 

ya sea material audiovisual o escrito como, redacciones o estudios; todo esto, por medio del 

Internet. Por otro lado, la información es más abundante si hoy en día todas las escuelas 

incluyen la famosa Educación Sexual como parte de plan escolar.  En segundo lugar, 

consideramos que es lejano porque los Centennials están tan informados y conocen tanto 

sobre la sexualidad y sus placeres que no necesitan experimentarlo para conocerlo. En 

consecuencia, los Millennials creen que la intimidad se entiende como una parte normal del 

desarrollo, junto con otros tipos de experimentación y no lo ven como un tema tabú del cual 

podrían aprovecharse para concretar su etapa de rebeldía, la cual era el principal “problema” 

de los Millennials y motivo de trama subjetiva, psíquica y emocional a los que se les 

relacionaba con el hedonismo como parte de su vida. 

El hedonismo es una doctrina filosófica, cuya tesis principal radica en la búsqueda del placer 

y en evitar el dolor. Epicuro en su Carta a Meneceo enuncia lo siguiente:  

Los seres humanos y los animales buscan el placer y evitan el dolor determinando lo 

placentero como bueno y lo doloroso como malo. Por eso decimos que el placer es el 

principio y fin del vivir feliz. Pues lo hemos reconocido como bien primero y 

connatural, y a partir de él hacemos cualquier elección o rechazo, y en él concluimos 

cuando juzgamos acerca del bien, teniendo la sensación como norma o criterio 

(Epicuro, 2002, p.4). 

 

De este modo, A comparación de los Millennials, los Centennials no buscan el placer 

instantáneo; por el contrario, gracias a toda la información que reciben diariamente como la 

educación sexual, están cansados de obtenerla excesiva e inmediatamente. A consecuencia 

de este hecho, ya no buscan experimentar la sexualidad, si no expresarla de una forma más 

fácil (virtualmente). El placer se manifiesta exaltando y ostentando la cultura de la imagen y 

el cuerpo. Este hedonismo es virtual porque se desarrolla dentro de ese “mundo” de las redes 

sociales, es decir, que para reproducir todo este amplio sistema de ilusión y ultra narcisismo 

son imperativas las redes sociales. 

Todo este cambio y la transformación de los Centennials con relación a sus interacciones y; 

de paso con su sexualidad se transmite en una de las series actuales de Netflix: Sex Education, 

disponible desde el 11 de enero de 2019 en la plataforma. La serie está compuesta por ocho 

episodios de aproximadamente una hora y retrata a un instituto lleno de adolescentes que, a 

la vuelta del verano, regresan con muchas ganas de comprender el sexo y conocer acerca de 

su sexualidad. Unos se reprimen, otros se desatan, otros buscan respuestas en internet o 

inician un viaje de autoconocimiento. La narrativa de la serie retrata claramente el problema 

actual de los Centennials en el protagonista principal “Otis”, el cual es un joven centennial 
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tímido, solitario y curioso pero reprimido a la hora de la experimentar situaciones nuevas 

relacionadas con su crecimiento personal, como el sexo, caso contrario  de sus compañeros 

de la escuela que viven el hedonismo en su máximo esplendor y su madre, “Jean”, que es una 

terapeuta sexual divorciada con una vida sexual bastante activa y sin ningún tipo de filtro a 

la hora de hablar sobre el tema (representa la información explícita). Los compañeros de 

“Otis”, al igual que él, presentan problemas relacionados con la sexualidad en una sociedad 

hipersexualizada que él junto a su compañera intentan disminuir gracias a su experiencia 

como hijo de una terapista sexual. La serie representa la sociedad actual y una generación 

que aprendió sobre sexualidad por internet y consejos de educación en el colegio , que intenta 

seguir estereotipos marcados de los cuales no son propios de sí mismos y que intenta 

comprender que el hedonismo tiene repercusiones como el pensamiento de  satisfacer a otro 

sexualmente es mejor que a nosotros mismo; que un aborto no es una decisión que se toma a 

la ligera; que el sexo también admite sentimientos, y que a veces, cometemos errores. 

Existen ciertas narrativas que logran una mayor conexión con las audiencias y, por lo tanto, 

motivan a que estas se compenetran con los personajes, escenarios y tramas planteados, más 

aún si las audiencias y los personajes pertenecen a una misma generación. En este caso, la 

generación de los Centennials está presentando muchos cambios durante su etapa de 

adolescencia como cambios en el cuerpo, la construcción de su forma de pensar, sus 

emociones y, por su puesto, en su sexualidad. Todas estas razones son motivo suficiente para 

considerar a Sex Education como la serie a estudiar. 

2.3 Pregunta general y específicas 

2.3.1 Pregunta de investigación general: 

¿Cómo se manifiesta la influencia del hedonismo en el Imaginario de los Centennials 

retratado por la serie Sex Education? 

2.3.2 Preguntas de investigación específicas 

- ¿Quiénes son los personajes de la serie Sex Education y qué características poseen? 

- ¿Cómo el Hedonismo afecta en la vida de los personajes (sociológica, psicológica y 

físicamente) de Sex Education 

- ¿Cómo está construido el imaginario social de cada personaje de la serie Sex Education? 

2.4 Objetivo general y específicos 

El presente trabajo tiene como objetivo general el análisis de la influencia hedonista en 

centennials mediante la construcción de personajes retratado por la serie Sex Education. 

Lo que abarca el contexto en el que han nacido, sus relaciones y la evolución del personaje. 

Para ello, analizaré detalladamente a cada personaje en la trama. Con el objetivo de lograrlo 

necesitamos: 
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1. Identificar y definir al personaje centennial y el contexto en el que se desarrolla 

a. Identificar a los personajes principales y centennials de Sex Education 

b. Contextualizar las relaciones sociales y el entorno de cada personaje principal 

de Sex Education 

 

2. Identificar y definir el Hedonismo en los personajes principales de Sex Education 

a. Identificar los problemas de los personajes con respecto a la sexualidad  

 

3. Identificar la construcción del personaje con respecto a su identidad y su contexto. 

a. Analizar el entorno de cada personaje en el que se rodea y los estereotipos 

narrativos que se representan en Sex Education 

b. Analizar la influencia del discurso imaginario como producto de su identidad 

 

 

2.5 Supuestos 

Sex Education es una serie que muestra explícitamente a través de su narrativa, la situación 

actual de la generación Z o Centennials. La misma que mediante su causalidad, tiempo y 

espacio; expresan la evolución y efectos que origina el hedonismo en los personajes y, a la 

vez, demuestra claramente que el entorno en el que viven y en el que se relacionan es un 

principal factor de ello. Por otro lado, en esta generación (Z), el proceso de la adolescencia 

es totalmente distinto a comparación de otras generaciones y eso se ve estrictamente retratado 

en la serie.  

 

Del mismo modo, la serie retrata el hedonismo en los Centennials como un modo que ha 

dejado de ser el pilar de sus vidas, y ha pasado a ser parte de ellas como algo habitual pero 

no necesario. Hoy en día, el pilar de sus vidas son las redes sociales, las cuales han aportado 

a la construcción del nuevo “yo”, uno digital, en el que dejan las limitaciones del mundo real 

y por lo que se sumergen a un mundo irreal. Y el hedonismo sería reemplazado por las redes, 

en las que no hace falta experimentar algo para saber qué y cómo será, ya que toda la 

información se encuentra en el mundo virtual.  

 

Sex Education ha logrado reflejar estos cambios mediante el exclusivo uso del sentido de la 

narrativa y la identificación de sus eventos. La historia comprende la acción como una cadena 

cronológica causa y efecto de eventos que ocurren dentro de una duración dada y un campo 

espacial determinado ya que la ambientación no corresponde a los comportamientos sociales 

y los entornos digitales. Siendo este motivo de priorización de la construcción del “yo”. Con 

respecto al contenido narrativo, Sex Education ha utilizado las inferencias y supuestos para 

que es espectador cree un imaginario referente al contexto y así pueda entender de manera 

implícita los argumentos sexuales. 
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Por otro lado, la utilización de los personajes prototipados construye y aporta un esquema 

conocido por el público objetivo pero que limita el aburrimiento al transformarse en una 

evolución constante que termina por asemejarse a la realidad social actual común. Y en 

relación con las acciones, locaciones y tipos de personas; todas estas variantes aportan 

indirecta o directamente al argumento y consolidación con sus espectadores (Centennials). 

2.6 Limitaciones 

Esta investigación presenta limitaciones al momento de su realización. Una de ellas es que 

no existe información de primera mano (estudiada en Perú con Centennials peruanos), que 

pueda mostrar claramente las características propias de nuestro público de estudio y su 

mundo imaginario como tal. A pesar de que la generación Centennial tiene rasgos muy 

parecidos entre países, los Centennials peruanos están marcado por un contexto más atrasado 

y reservado en cuanto a la sexualidad. Por tal, no existen especialistas peruanos que hayan 

realizado estudios específicos sobre Centennials, a quienes se les pueda consultar detalladas 

interrogantes sobre este nuevo fenómeno.  

Por otra parte, la serie a estudiar: Sex Education. Muestra hábitos Centennials en un entorno 

social y con una cultura sexual diferente a la latinoamericana, que, si bien es una de las pocas 

series que muestra la narrativa y el argumento hedonista en Centennial desde otro punto de 

vista, es incoherente asemejarse con una realidad peruana cercana. 

2.7 Estado de la cuestión 

Para realizar el estudio se debe tener muy presente ciertos conceptos y temáticas que aportan 

en el proceso de investigación ya que el tema ciertamente lo requiere. En el camino, cada 

temática tenía información separada que no permite su conexión, aunque si existiera. A 

continuación, presento las ideas de cada temática investigada y su posición con respecto al 

contenido. 

Muchos estudios analizan el hedonismo desde una perspectiva descriptiva y filosófica. Es 

totalmente válido remontarnos y recordar la historia para saber el significado de Hedonismo 

y luego adecuarnos a la actualidad. Epicuro nos muestra en sentido del Hedonismo dentro de 

sus libros como Carta a Meneceo (2002) o Cómo alcanzar la felicidad, según Epicuro (2015) 

 

«…afirmamos que el placer es el comienzo y el fin de la vida venturosa; porque hemos 

reconocido este bien como el primero de todos y connatural a nosotros, y por referencia 

al mismo es como iniciamos toda elección y toda repugnancia; y a esto venimos a parar, 

como si juzgáramos todo bien tomando la pasión por modelo…»4 

 

                                                 
4 Laercio, Diógenes, 10, 129 
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Los epicúreos afirman que el placer es la búsqueda de la felicidad y a la vez, la eliminación 

del mal. Por otro lado, para Lipovetsky el hedonismo ha transitado por diversos aspectos del 

consumo objetual hasta alcanzar el de experiencias de vida, el de colocarse en situaciones 

límite de vida, de realizar experimentos con uno mismo5. 

Asimismo, existen estudios en el que se cuestiona a ética y el Hedonismo en la actualidad 

como Del hedonismo y las felicidades efímeras de Trujano (2013), que desde la perspectiva 

sociológica nos muestra el comportamiento del ser humano frente al deseo como forma de 

vida para alcanzar la felicidad. Por otro lado, El hedonismo muchas veces es confundido en 

los foros con el narcisismo actual. La palabra Hedonismo virtual comienza a impregnar en el 

papel actual. Se habla de un hedonismo causado por las redes sociales mediante un sistema 

de ilusión y un mundo creado para el deseo de sus usuarios como también lo demuestra el 

artículo Culto al cuerpo y a la imagen, narcicismo real y hedonismo virtual (2018).  

Los medios de comunicación y la educación son otro ámbito al que nos podemos referir si 

queremos hablar de una serie que mediante su narrativa nos cuenta sobre la educación sexual. 

Muchos artículos y ensayos avalan y consideran la comunicación como base para el 

desarrollo de una sexualidad sana y responsable.  

 

Según la investigación para el Programa de Educación Sexual de ANEP-CODICEN (2010, 

p. 7),  

 

Los impactos de los medios son de corto, mediano y largo plazo; los primeros 

observables en la forma que los niños y niñas juegan a ser los personajes de la TV, a 

cantar las canciones, a vestirse como ellas y ellos, es decir son una parte muy importante 

de sus mecanismos de socialización y los integran a su realidad. 

 

La educación y la sexualidad van de la mano en este rubro. Muchas tesis concuerdan en que 

la educación sexual debe ser mostrada a menudo en los contenidos del sector de las 

comunicaciones. La educación sexual en la escuela debería ser realizada de forma que 

permitiera la participación constante de los alumnos, a través de discusiones que muestren 

sus posicionamientos respecto al tema de debate, así como el planteamiento y la discusión de 

dudas, de las divergencias y de los puntos en común, favoreciendo la reflexión y el estudio 

de los hechos que influyen en la vida sexual y facilitando las relaciones interpersonales y una 

interpretación positiva y consciente de la propia sexualidad. 

 

“Por lo tanto la educación sexual con mayor vera debe ser un proceso de enseñanza 

aprendizaje que debe darse involucrando todos los ámbitos de la vida del ser humano, 

                                                 
5 Lipovetsky , 2000ª 
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desde el simple hecho de “Ser” hasta todas sus vivencias habidas durante su existencia” 

(Méndez, 2017, p. 166). 

 

La narrativa y el proceso de la construcción de personajes es también un tema apartado dentro 

de la representación. La caracterización de los personajes y la evolución es un aspecto ligado 

al cine en sí mismo y todo los que lo componen. No existe una relación entre este aspecto y 

los demás en un solo estudio, aunque, el proceso es parte de la información implícita y 

explícita entre los medios masivos como el cine o la televisión. 

Desde un punto audiovisual, Galán Fajardo en Personajes, estereotipos y representaciones 

sociales (2006, p.58). Una propuesta de estudio y análisis de la ficción televisiva menciona 

que “La sociedad es la que está creando la televisión a su imagen y semejanza”, afirmación 

pertinente si consideramos que, de esa realidad, los guionistas extraen sus historias y, al 

contrastar ambas, el paralelismo es evidente. Si la construcción de los personajes tiene que 

estar contemplado en historias reales, Julián Burgos (2010, p.15), recalca que la construcción 

de los personajes muchas veces recae es los estereotipos. El estereotipo condenso de la 

realidad representada. Este debe ser tan apropiado que lo hacen claramente identificable. 

Cuantiosos estudios de marketing como Jóvenes y generación 2020 (2015) o The Truth about 

youth de McCann Truth Central (2016), nos muestran características muy detalladas de 

Millennials y Centennials, la diferencia de esta generación con la anterior y cuáles son sus 

planes a futuro. Estudios que revelan que los Centennials no ven la sexualidad como objetivo 

de vida, si no como parte de ella. Con mayor naturaleza y banalización ya que puede estar 

cerca del sexo haciendo clic en un botón.  

Según el artículo “Ni sexo ni responsabilidades: por qué los centennials se convirtieron en la 

“generación cautelosa” de Infobae (2019, párr. 5), la mayoría de los adolescentes no tienen 

sexo y los que los tienen, usan anticonceptivos. Las tasas de natalidad de los adolescentes se 

han reducido a más de la mitad.  

Todas estas temáticas son algunas con las que me he encontrado para poder encontrar una 

perspectiva clara sobre mi tema. Sin embargo, no existe estudios directamente relacionada 

con el Hedonismo y su desarrollo en Centennials desde una perspectiva narrativa.  

Nuestro objeto de análisis es la serie de ficción Sex Education (2019), que actualmente se 

encuentra lanzando su segunda temporada. La temática ha sido precedida desde mucho 

tiempo con series como Sexo en Nueva York, Queer as folk, Californication o Espartaco: 

Sangre y arena, los cuales son auténticos referentes en lo que a erotismo televisivo 

(internacional) se refiere. Queda claro que el sexo ya no es exclusivo de horarios de 

madrugada y que los dos rombos hace mucho que desaparecieron. Ahora, multitud de series 

de prime-time no escatiman en desnudos y escenas puramente sexualizadas, que promueven 

un desafío para los espectadores ya que se embarcan en un “juego” conducido por pistas, 

referencias y escenas sexualizadas, alusiones, estereotipos y dramas sociales. 

Actualmente, series como Élite o Masters of sex: Ciencia erótica, están siendo las más 
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aceptadas por su público objetivo, así como las más vistas en su plataforma.  

Dejando de lado la corrupción, abusos de poder y el asesinato, porque sin importar la 

generación estos siempre van a ser mal vistos. Élite arroja luz sobre la libertad para 

experimentar con la sexualidad y el pensamiento liberal que ha permeado en la generación 

Z. Por otro lado, la serie trata conceptos “nuevos” pero muy usados en la actualidad por la 

generación de Centennials; conceptos como el poliamor, la bisexualidad y el VIH nos 

muestra la ex temporalidad de los conceptos. Masters of sex es, a la vez, la serie más erótica 

y más frígida de la televisión actual. Todo se basa en el sexo, en la investigación de las 

relaciones íntimas, pero, sin embargo, la finalidad no es provocar morbo sino todo lo 

contrario. Entender, de una vez por todas, que el sexo es una manera de comunicarnos como 

otra cualquiera. No existen estudios que combinen todos los estudios que he tocado y 

tampoco artículos que hablen sobre el hedonismo en Centennials como tal y aborde sus 

características. El sentido del estudio de Centennials no solo nos ayuda a poder entender su 

comportamiento, si no el punto de vista de nuevas generaciones. La influencia del hedonismo 

en ellos y, al mismo tiempo su banalización.  

Sex Education en su narrativa nos muestra increíbles aspectos para tener en cuenta. La 

narración única de la primera temporada comienza en el espacio-tiempo de los años 60 en un 

pueblo apartado en Inglaterra. El desarrollo de la serie comienza con Otis en su primer día 

de clases con su amigo gay Eric quien le dice que todos han tenido relaciones sexuales 

durante el verano, excepto Otis. La historia es desarrollada antes la necesidad de Otis de 

querer tener relaciones sexuales ya que todo el mundo lo ha tenido. En su necesidad, el 

recurre a diversas fuentes de información como sitios web. Sin embargo, es curioso que su 

madre sea una sexóloga especializada a quien nunca le preguntó acerca del tema. En el 

camino, Otis descubre que muchos de sus compañeros de colegio tienen diversos problemas 

referidos a su sexualidad. Junto a su compañera, planean ganar dinero dando consejos sobre 

sexualidad ya que Otis, gracias a su madre sabe muchos del tema y Eve, necesita el dinero 

para poder pagar el alquilar del lugar en donde vive.  

La serie recibió una respuesta positiva por parte los críticos en su estreno. En el sitio web de 

agregación de reseñas Rotten Tomatoes, la serie tiene una calificación de aprobación del 91% 

con una calificación promedio de 8.36 sobre 10 en base a 57 revisiones. El consenso crítico 

del sitio web dice: "Sex Education es un juego ruidoso a través de un grupo de adolescentes 

cuyas desventuras sexuales son tan cuidadosamente interpretadas, los adultos podrían 

aprender una o dos cosas de ellos". 

El enfoque dado desde la perspectiva audiovisual permite abrir dos tangentes de estudio sobre 

el tema. El primero está enteramente ligado con el objetivo principal, que es el Hedonismo 

en Centennials retratado por la serie Sex Education. Este primer apartado permite la 

indagación de aspectos en el que se da el proceso de cambio del personaje y los factores que 

lo logran como la tecnología o la sociedad hiper sexualizada. Asimismo, se desarrolla la 

adaptabilidad de los conceptos utilizados como “El Hedonismo” o “Los estereotipos” y que 

tan extemporal pueden ser.  
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Por otro lado, El enfoque narrativo abarca desde el contexto, la representación, evolución de 

personaje y las escenas emblemáticas; así como, los estereotipos utilizados. 

Es cierto que la era digital nos ha permitido ampliar entre otras cosas, redes y conocimientos 

en torno a las nuevas tecnologías e Internet. Pero, sobre todo, nos ha permitido ampliar un 

mundo virtual que se ha convertido en el pilar de nuestras vidas, dejando de lado la sociedad 

y el mundo real. Esto, ha conllevado a que se cree cambios en la forma de pensar de los 

individuos que se mueven en este nuevo mundo, así como las formas de vida y la interacción 

entre estas. Estas son muy diferentes ya que la brecha entre las generaciones que actualmente 

se mueven como está constituida y formada a través de diferentes cambios históricos, 

tecnológicos y costumbres adaptadas al tiempo.  Según el periódico español, La Vanguardia 

(2018), existen 4 clases de generaciones en el mundo: Los Baby Boomers, nacidos entre 1946 

y 1964; La Generación X, nacidos entre 1965 y 1979; Los Millennials o Generación Y, 

nacidos entre 1980 y 1999 y La Generación Z, nacidos a partir del 2000. 

Los jóvenes de hoy son grandes consumidores de productos audiovisuales, pero sin embargo 

suelen hacer lecturas muy superficiales de los mismos, y a menudo no llegan a captar las 

ideas y mensajes de fondo que el director y guionista quieren transmitir. El cine es un buen 

instrumento para abrir horizontes adultos en el joven y para dilatar el perímetro de su razón 

con el alumbramiento de nuevos interrogantes y experiencias. 

La diferencia de generaciones es un reto que toda sociedad debe vivir ya que el adelanto 

tecnológico actual supone un reto que las personas adultas de épocas más antiguas debe 

asimilar y lograr entender cómo son y cómo se utilizan las nuevas habilidades, actitudes o 

conocimientos; y por lo tanto, obtener las ventajas propias que la era digital ofrece a la 

sociedad y a las personas que son capaces de adaptarse ante esta nueva situación (más 

eficiencia, ahorro de costes, más información disponible, y toda la innovación educativa 

asociada a la era digital). Las generaciones tienen sus propias características, estilo de vida, 

pensamiento y tendencias que hoy en día intentan convivir en un mundo en sincronización 

con la virtualidad. Por otro lado, este nuevo mundo digital tiene también algunos 

inconvenientes cuando nos olvidamos de que por encima de la tecnología están las personas 

y por tanto deberían ser un medio y no un fin en sí mismas, el cual es el problema más 

evidente hoy en día en el que prioritariamente están sumergidos los Centennials. Este se 

resume en la adicción y anteposición de la virtualidad como forma de vida, si bien es cierto, 

gran parte de la población usa la tecnología para fines de distracción o como medio de 

comunicación; hay otro que es parte de la tecnología. ¿Qué pasa cuando esta población 

socializa, aprende y vive su día a día en torno a la tecnología? ¿Seguirán viviendo en la 

realidad? 

3 MARCO TEÓRICO 

Con esta investigación se espera obtener información acerca del impacto que tiene el 

Hedonismo para los Centennials y su mundo imaginario. De esta manera, se pretende conocer 

más acerca de esta nueva generación y la evolución de los adolescentes con respecto a la 

sexualidad mediante el análisis narrativo de Sex Education, una de las mejores 
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representaciones del sexo y la sexualidad que pueden ver hoy en día los jóvenes.  Este análisis 

se basa en la causalidad, tiempo y espacio que utiliza la serie para retratar asertivamente a 

los personajes y su evolución. De esta manera, el argumento y el estilo coexisten en la serie 

tratando distintos aspectos que convergen en una misma realidad de la que el espectador se 

hace parte y aporta un mejor entendimiento. Del mismo modo, se espera abrir el campo de 

investigación sobre el tema en nuestro país, debido a que el concepto de Centennials y la 

Educación Sexual en el Perú está ligado a los Centennials de Europa y Estados Unidos. Por 

último, consideramos oportuno tener el fin de promover la aceptación de la sexualidad 

adolescente, la evolución de estereotipos sociales y la diversidad sexual en la filmografía 

peruana como parte de una realidad y parte de nuestras vidas. 

3.1 Generación Digital: Centennials 

3.1.1 Definición de Centennials 

Este grupo poblacional es relevante si se tiene en cuenta que representan el 35% de la 

población mundial y los mayores de esta generación cumplen 21 años en el 2018. Es decir, 

las personas que nacieron a partir del 2000. Por otro lado, Según el autor Geck (como se citó 

en Santana, Franco y Hernández, 2014), se denomina Generación Z a los nacidos entre 1995 

y 2005, la cual es la primera generación que ha nacido con medios digitales, ya que ha crecido 

con Laptops, Smartphones y Wifi. 

 

Según el estudio de Nielsen (2015), la Generación Z tiene como principales aspiraciones: 

generar ingresos (37%), tener una carrera satisfactoria (31%), estar en forma y ser saludable 

(29%), y pasar el tiempo con la familia (20%). De igual manera, en tanto las tazas de 

matrimonio y nacimientos declinan en diversos países alrededor del mundo, cerca de una 

quinta parte de la Generación Z y Millennials consideran comprar una casa (21% y 22% 

respectivamente) o casarse (19% y 17%), y cerca del 10% consideran tener bebés como una 

de sus tres aspiraciones principales en el futuro. 

 

La mayoría de los jóvenes pertenecientes a la generación Z tienen características específicas 

y los objetivos claramente trazados. Han utilizado internet desde muy jóvenes y se 

sienten cómodos con la tecnología y los medios sociales. La híper información siempre ha 

existido para ellos, por lo cual, son más conscientes de los problemas ambientales, sociales 

y hasta políticos alrededor de todo el mundo. De hecho, tienen una mentalidad globalizada y 

menos cerrada, por lo que no creen en géneros, estereotipos o límites. 

 

3.1.2 Tendencias y comportamientos Centennials 

Los Centennials tienden a combinar una actitud de libertad y empoderamiento con un fuerte 

sentido de responsabilidad. Según El Diario “Gestión” (2019, pág, 2), el perfil del Centennial 

peruano busca laborar en el exterior y generar un futuro. Los jóvenes que viajan para trabajar 
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en el extranjero permanecen entre seis meses a un año en el país de destino. De hecho, la 

identidad que manejan es bastante influenciada por las tendencias de Estilo de vida, pero no 

descuidan sus responsabilidades en formación. Por otro lado, están todo el tiempo a lado de 

la tecnología como extensión de sus cuerpos y son “multitaskers” de nacimiento. Según un 

reciente estudio de la consultora Trendsity, la tecnología atraviesa a la Generación Z desde 

su nacimiento hasta el punto de cambiarle las nociones de lo público y lo privado, del online 

y el offline. "Para ellos se trata de un todo integrado. El uso cotidiano de Internet ha 

modificado sustancialmente su forma de relacionarse, de informarse, de escribir y de hablar” 

(Mariela Mociulsky, 2016). Esta generación cuida mucho su identidad exterior o social 

mediante las redes y el contenido virtual y se basan en las mismas para obtener información.  

3.2 Hedonismo 

3.2.1 ¿Qué es el Hedonismo? 

¿Qué es el Hedonismo? Para responder esta pregunta, lo más fácil sería seguir la definición 

que nos brindan los filósofos de la Antigüedad, ya que en esta época sobresalen dos escuelas 

filosóficas morales que se calificaron como Hedonistas. Según Epicuro (2000, p. 109) El 

hedonismo (de la palabra hedone, placer) sostiene que el sumo bien, de lo bueno, consiste en 

el placer. Asimismo, Epicuro considera que todo ser humano busca el placer y huye del dolor. 

En efecto, la definición de la palabra ha cambiado mediante el paso del tiempo. Por ejemplo, 

Aristóteles planteaba que “Los hombres en su mayoría se inclinan al placer y se hacen 

esclavos de sus goces”, que está referido al Hedonismo extremo y adictivo. Epicuro, por el 

contrario, habla de un Hedonismo referido a placeres moderados que se pueden encontrar en 

uno mismo y como parte de nuestra naturaleza. 

Por otro lado, en la ética hedonista se plantea al placer como modo y único camino para la 

eliminación del dolor y no como una práctica abusada y llena de excesos. Los excesos al 

placer van en contra a la ética hedonista porque no conllevan a la satisfacción del alma. Por 

lo contrario, crean la banalidad en las acciones y el cuerpo se vuelve adicto a ellos.  

 

 “Por consiguiente, cuando decimos que el placer es un bien principal, no estamos hablando 

de los placeres del disoluto, ni de los que consisten en el goce sensual, como creen algunos 

ignorantes, y quienes no participan de nuestras opiniones o las interpretan al revés, sino que 

queremos referirnos a la liberación del dolor corporal y de las inquietudes y confusiones del 

alma. Pues no son las continuas embriagueces y orgías. Lo que hacen la vida feliz, sino 

sobrias contemplaciones que examinan los motivos de toda elección o evitación, y rechazan 

las vanas opiniones de las que se originan la mayor parte de las inquietudes que turban el 

alma”6 

                                                 
6 Laercio, Diógenes,10,129 y 131-2) 
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3.2.2 Influencia del Hedonismo en la sociedad joven 

El Hedonismo en la sociedad joven se ha reinventado. Es decir, la juventud ha buscado 

maneras de poder encontrar la felicidad en el placer y su búsqueda ha llevado a la sociedad 

joven quizás, a una serie de actos de libertinaje y perversión.  

Según María Trujano en Del Hedonismo y las felicidades efímeras, 

 

 La sociedad joven opta por una felicidad eventual llena de experiencias que tienden a ser 

excesivos y banales que reconfiguran el sentido de los jóvenes. A la felicidad del consumo, 

pues señala el reconocimiento social y cultural sobre la dosis mínima de felicidad 

contenida en el consumo de objetos, así como su caducidad expedita. Escenario que 

impulsa la inauguración del consumo de emociones, de experiencias de vida y del 

colocarse en riesgo, con el afán de revalorar la propia vida (2003, 94). 

 

Es por esto por lo que la Generación Y o Millennials son considerados como una generación 

que puede conseguir todo lo que se propone, ya que ninguno en su adolescencia media los 

comportamientos que tenía en cuanto a la obtención de privilegios y se olvidaba de las 

responsabilidades para cumplir sus satisfacciones personales. De hecho, la practica del 

Hedonismo en la sociedad joven se basa en las prácticas poco éticas, muchas ilícitas y nada 

profesionales en sus métodos internos y externos como el consumo excesivo de drogas, 

alcohol, tabaco y, sin embargo, sobrevivían y acumulaban riquezas, placeres y buenos 

momentos. La sociedad joven generalizada, tiende a vivir el momento, el presente sin 

propósitos ni dirección, lo que acarreaba un individualismo egoísta que pretendía disfrutar 

de lo que a uno mismo les hacía feliz sin pensar en el otro. En ella se infunde el ego, el lucro, 

la envidia o la mentira que se crean en el proceso del estilo de vida hedonista.  

 

3.2.3 La apertura del Hedonismo en la Era digital e Imaginario Social 

No es difícil encontrar al Hedonismo como un estilo de vida al que todos quieren llegar. 

Pero cuándo el hedonismo se convierte en un estilo de vida y modo de pensar para un 

identificado público es cuando se torna un Imaginario social conjunto.  

 

“El imaginario social tiene que ver con las “visiones del mundo”, con los metarrelatos, con 

las mitologías y las cosmologías, pero no se configura como arquetipo fundante sino como 

forma transitoria de expresión, como mecanismo indirecto de reproducción social, como 

sustancia cultural histórica. Tiene que ver también con los “estereotipos” (en cuanto que 

generan efectos de identificación colectiva), pero va más allá de las simples tipologías 

descriptivas de roles porque precisamente rompe la linealidad articulando un sentido. 

(Pintos, 2001ª, 67) 
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Los imaginarios sociales consolidan una forma de vida con el que todos se sienten 

identificados pero que está muy apartado de la realidad. La perspectiva del hedonismo desde 

un imaginario social recae en la aceptación de este como natural que rigen con la vida social. 

Esto no solo rige en el estilo de vida, forman parte de un pensamiento, las acciones, la ideas 

y hasta el lenguaje que en conjunto determinan las relaciones sociales. 

 

No es difícil encontrar al Hedonismo como un estilo de vida al que todos quieren llegar. 

Existen películas, populares por mostrar estilos de vida netamente hedonistas que se han 

impregnado en la población de esta era y en su imaginario social como es la conocida historia 

que muestra 50 sombras de Grey, considerada como una película dirigida a la reapertura del 

placer en nuestras vidas. La historia que se convirtió en el número 1 en ventas de libros en el 

portal web Amazon, arrasando en EE. UU. y llegando a aparecer en portada en The New York 

Times como el libro más vendido. Desde ese momento, a la autora, E.L. James ya le 

compraron los derechos no solo de la primera novela sino de las dos siguientes que completan 

la trilogía para crear la película.  Considerada como la resurrección del Hedonismo, esta es 

la primera novela que por primera vez se explaya sin miedos ni tabúes en los mayores deseos 

innatos femeninos. En palabras de la sexóloga Laura Berman (en las páginas de The 

Hufftington Post) “La fantasía femenina más común es la sumisión”. 

 

3.2.4 El Hedonismo como estilo de vida en la Era digital 

¿Cómo es que el inicio del siglo XXI se encuentra marcado por el reiterado cuestionamiento 

de qué es la felicidad, sobre si es posible alcanzarla en la vida cotidiana y si vivimos en una 

era hedonista? La era digital, muchas veces ha sido asociada al Hedonismo y su conducción 

al libertinaje, ya que esta ha sido una era de cambios, procesos y nuevas tendencias que han 

permitido el desfase de distintas costumbres antiguas y un paso a la modernización, el 

consumismo y el hedonismo como para de un nuevo estilo de vida. La población ha sufrido 

una transformación de cambios y rebeldía que logran que los instrumentos que fabricamos 

nos beneficien y nos de felicidad, por lo cual, los humanos tienden a consumir narcóticos de 

forma masiva. No debe haber una sola persona en la Tierra que no haya consumido algo, 

aunque solo sea cafeína o nicotina en esta era. Este estilo de vida, donde el placer sano se 

incluye como un aspecto vital de lo cotidiano, crea inmunidad psicológica. Entonces, ¿Cómo 

se presenta el hedonismo en el día a día de la población en la era digital? 

 Según Althusser (2004, p. 194), el estilo de vida ha sido generado como una combinación 

entre la realidad y los imaginarios sociales. Es como un producto entre ambos ámbitos que 

se han ido construyendo en el tiempo. Son características propias de una era que ha pasado 

por una historia, ha sufrido cambios y transformaciones.  

 

Althusser (2004, p. 194) considera que la expresión de la relación de los seres humanos con 

su “mundo” es la unidad conformada por su relación real y su relación imaginaria con sus 

condiciones de existencia. La forma en que estudiamos la realidad, la cuestiona, legítima o 
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incluso crea. Las ciencias sociales, son también parte de una especie de diario en el que se 

refleja la humanidad y ese reflejo contribuye a su constitución misma. generalizaciones sobre 

las experiencias diarias, que conforman los valores y los sistemas primarios de ideas, de una 

manera abstracta, usualmente discursiva, a través de los lenguajes que se usan para 

expresarlos. 

 

3.3 La importancia de la representación sexual en los medios de comunicación 

Para Caridad Álvarez (2010, párr. 6). Los medios juegan un papel importantísimo en la 

comunicación en todas sus esferas y, entre ellas la sexual a la cual nos estamos refiriendo, 

que debe comenzar en el seno familiar con el nacimiento, hasta extenderse al medio social 

en el que el individuo se desenvuelve. 

El contenido sexual, por tanto, debe ser verídica y sustentada ya que comprende una 

transmisión de mensajes y promueven de por sí la autoexploración, responsabilidad y la 

educación.  Los medios de comunicación son transmisores de información por la cual se 

transfieren conocimientos y se debe asegurar un desarrollo adecuado. No existen más 

recursos para transmitir mensajes y así lograr que el receptor pueda captar la información 

correcta. 

“No tenemos más recursos para llegar a comprendernos que la comunicación, y si no somos 

hábiles para manejarla, las cosas se nos escaparán de las manos”. 7Comunicarse bien significa 

ser capaz de transmitir un mensaje, de tal forma que el receptor capte exactamente lo que 

nosotros deseamos que capte. 

 

 La comunicación correcta no se malinterpreta ni se presta para otros significados. El poder 

que tiene debe ser manejada a tal grado de que puede ser percibida por los receptores de la 

misma manera y con el mismo aporte que tiene. El proceso debe ser planteado por el 

individuo que lo recibe y puede modificar sus ideas, costumbre, actitudes y prácticas. 

Asimismo, construye una visión en el hombre en base a la que ya tiene o aporta a su 

modificación mediante el intercambio. 

Sin lugar a duda, la televisión es un medio importante e influyente con respecto al impacto y 

persuasión que tiene para sus consumidores o televidentes, sobre todo para los niños, que son 

el público que más consume la televisión entre otras actividades. Sin embargo, la televisión 

de los últimos años ha cambiado drásticamente de contenido. Las leyes de seguridad y 

protección al menor son poco respetadas actualmente y el contenido cada vez es más 

explícito. Las escenas de violencia, los diálogos de alto contenido grotesco, la subjetividad 

de escenas sexualizadas y las ganas del rating, logran que el morbo este presente en la 

televisión asiduamente.  

                                                 
7 Álvarez, Caridad, 2010, párr. 8 
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En segundo lugar, se encuentran el cine. Este medio ha sido uno de los más restringidos y 

tiene parámetros restringidos a cerca de la información que contiene cada película sobre la 

sexualidad. Más allá del acto sexual, cuya visualización estuvo durante décadas ligada al 

clandestino ámbito de la pornografía, La mirada del cine sobre la sexualidad se ha 

caracterizado por ser ambigua, creativa y metafórica; sin embargo, hoy en día muchas 

películas eróticas se han convertido en las preferidas por la presencia del sexo y el erotismo. 

El sétimo arte ahora está cargado de temáticas llenas de explicitud en la representación, la 

integración o peso que tienen los personajes homo o bisexuales en la trama, la intención del 

relato, la problematización y el erotismo 

Por último, se encuentran las redes sociales, dignas plataformas que tienes como objetivo 

único el entretenimiento. Las redes tienen un filtro menos drástico por la alta y rápida tasa de 

interacción, la vitalización y el gran contenido que se maneja.  Es por ello que las redes 

sociales siguen generando muy interesantes comportamientos sociológicos que son la materia 

prima del marketing en todas sus modalidades y seguirá, al menos en los siguientes años, 

ofreciendo un potencial que hace apenas pocos años eran desdeñados y que ahora forman 

parte de la configuración básica de cualquier campaña publicitaria en cualquier ámbito que 

se desee dar a conocer. El contenido es creado por cada usuario y la batalla de filtración es 

constante pero incontrolable, existen páginas dedicadas a la prostitución, el morbo, la 

ostentación y la pornografía donde el autor y dueño de contenido es una cuenta anónima o 

simplemente un usuario inexistente. 

3.3.1 Representación de información sexual explícita en los medios de comunicación 

Según el informe de investigación Medios masivos de información y comunicación y 

concepciones sobre la sexualidad (2010, p. 13) Las acciones donde los actores muestran de 

manera explícita (denotada) una referencia sexual: una pareja haciendo el amor, un beso 

apasionado, etc., de las cuales se registra en qué cantidad aparecen y qué lugar ocupan en el 

relato. Esto nos lleva a pensar que los discursos con contenido sexual explícita se refieren a 

la imagen de la corporalidad específicamente y no en referencia a esta. Las acciones van en 

torno a la acción del cuerpo y el entorno en el que se produce. Todos los elementos expresivos 

del lenguaje audiovisual son parte de un todo para poder crear un ambiente en el que prima 

la acción siento este el centro de la escena.  

 

En internet, se viven mundos virtuales donde es posible hablar, intercambiar ideas, asumir 

personajes que uno mismo crea, también puede dar paso a una gran oportunidad y una mayor 

libertad sexual y amical; pero es posible que conlleve a problemas o riesgos ya que la 

información que se presenta no tiene límites, es totalmente libre y gratuita. La masificación 

de la información utilizada en Internet es difundida cada segundo y no solo se muestra como 

Publicidad o Pornografía, las aplicaciones contienen ciertos espacios en donde construyen 

una interacción con diversos intereses, entre ellos, una libre muestra de la sexualidad a 

desconocidos como es el caso de Tinder o Grinder. Por otro lado, no sólo en Internet se vive 

este hecho; La televisión y la radio también constituyen parte importante en la revelación de 

la información implícita resumida en el morbo. 
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Desde las series de televisión, las telenovelas, los programas cómicos, las propagandas con 

sus avances sin respeto por horarios de protección al menor, el internet, la prensa etc. Se 

explota la sexualidad sin ningún reparo, es más, la muestra asociada a la burla, la grosería, la 

falta de respeto, y la violencia. El cine se ha llenado de temáticas explícitas y llevadas al 

extremo como el sadomasoquismo o la ninfomanía, que ahora temáticas populares, de mayor 

atracción y normales del día a día cuando algunas de estás son afecciones o trastornos 

causados por el hedonismo. 

 

3.3.2 Recepción y toma de decisiones de contenido narrativo sexual en Centennials 

Según el informe de investigación Medios masivos de información y comunicación y 

concepciones sobre la sexualidad (2010, p.7) Sabiendo, además, que el prestigio de verdad 

que tienen los medios comunicación y en especial la televisión, envuelve sus mensajes en un 

ropaje de realidad que hace aceptar la información que transmite casi como incuestionable. 

―Es verdad, lo vi en la tele‖, se suele escuchar muchas veces, por lo que es aceptada como 

fuente de información más verídica e importante sobre padres, amigos, etc.  

La información que brindan los medios atrae, muchas veces, por la simplicidad en la que son 

mostrados la factibilidad. Lo tenemos cerca y a cualquier hora. Estos muchas veces 

reemplazan la información adquirida en un entorno educativo o familiar. Ya sea por una 

ausencia de diálogo o por ser cuestionadas como tema tabú. La información insertada influye 

en la conformación de la sexualidad en las nuevas generaciones que no diferencian la 

información verídica de una información falsa o con otro objetivo que no sea mostrar la 

realidad y poder educar. El efecto es verdaderamente instantáneo sobre las opiniones, 

creencias, valores o la creación de una perspectiva personal que antes no se le había 

presentado a un emisor que no está acostumbrado a consumir este tipo de contenido o que es 

distante a la información sexual. 

La representación implícita de determinada información sexual contribuye un grave riesgo 

para el desarrollo emocional y sexual, ya que muestran determinadas imágenes corporales 

como “ideales”, tomando modelos de belleza que privilegian, en la mujer, la armonía de un 

cuerpo delgado y, los varones, la musculatura. Estas publicidades suelen tener un fuerte 

contenido erótico. La información masiva es otro problema sustancial, en este caso estamos 

hablando sobre la Educación Sexual en los colegios y el tema de prevención que hoy en día 

está constituido como importante y sobre explotado ya que los adolescentes saben más del 

tema y están conscientes de este por Internet y segundo, por la información obtenido por los 

padres y en el colegio. Por otro lado, los Centennials recepcionan y toman decisiones en base 

a su entorno y cómo está constituido este y, su moral. El contenido Audiovisual narrativo 

ayuda a tener cercanía y realismo de lo que quiere mostrar en la propuesto, pero por las 

mismas razones que son útiles, tales medios bloquean inevitablemente el proceso de 

desarrollo de la inteligencia por ideas y juicios. Por tal motivo, se supone que no hay reflexión 

ni relación auténtica. Se vive y se actúa reactivamente. Y la reacción es tanto más eficaz 

cuanto más violenta; cuando con más rapidez destruye lo esencial del contrario. 
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3.3.3 Migración de consumos de tendencias narrativas por Centennials 

Las nuevas generaciones se interesan por productos seguros, éticos y sostenibles. El consumo 

consciente es uno de los puntos más importantes para los jóvenes. Buscan nuevos canales 

con información personalizada que brinde y aporte a su crecimiento personal y/o profesional.  

 

Para la revista Jóvenes y Generación 2020 (2015).  Los y las jóvenes escuchan. Atienden 

cada vez más los comentarios y recomendaciones que su comunidad más cercana, y la global, 

realizan sobre productos que tienen pesado adquirir, ya sea ropa, un móvil o un nuevo local 

de ocio en la ciudad. Saben que es muy probable que otros ya hayan probado antes la 

experiencia, y buscan referencias. El nivel de confianza es mayor cuanto más cerca está el 

emisor de la información del círculo más cercano, o bien si se trata de un personaje famoso 

al que se admira. 

El consumo de tendencias se da a través de la recomendación por usuarios y recomendación 

de la información del comportamiento por usuarios a través de redes sociales. Ya que los 

Centennials ven a los dispositivos móviles como una extensión de sus vidas, utilizan estas 

para acentuar su responsabilidad social. Por otro lado, este grupo busca la economía, son más 

independientes, intentan que sus decisiones ayuden a cambiar una realidad y, a pesar de que 

aún están muy jóvenes para trabajar, conocen el valor de iniciar micro negocios y 

emprendimientos a corta edad. 

 

3.4 Sexualidad, representación y narrativa 

Los personajes y su construcción son una fuente de los dramas y conflictos humanos 

padecidos por personas que la ficción eleva a la categoría de personajes. De esta manera, los 

estereotipos tienen el fin de designar conductas reincidentes propias. Según Santoro (1977, 

p. 96), la primera formulación del término fue realizada por Lippman “Los estereotipos son 

representaciones o categorizaciones rígidas y falsas de la realidad, producidas por un 

pensamiento ilógico (…)”. Así mismo, ejercen una función de economía en la relación entre 

el individuo y el ambiente, al simplificar el proceso. Por lo anteriormente citado, se considera 

la creación de los estereotipos parte de la conexión narrativa -personaje. La creación de estos 

personajes acerca al espectador con la narrativa y el crecimiento o evolución del personaje 

está estrechamente relacionado con las características de este. Normalmente, los guiones 

tienden a ejercer un proceso de construcción de personaje dependiendo a los objetivos de la 

serie. Por ejemplo, ¿qué nos cuentan las acciones de los personajes, su mímica y 

gesticulaciones, su forma de hablar? ¿qué nos cuenta la elección de determinados encuadres? 

Para ello es muy útil a veces plantearlo en sentido contrario, es decir ¿qué cambiaría si el 

personaje fuese vestido de otra manera, si estuviera sentado en vez de levantado, si la acción 

ocurriera de día y no de noche, si le viéramos en plano general en vez de en primer plano? 

Este tipo de preguntas nos pueden ayudar mucho a entender el verdadero sentido de las 

decisiones del director, y por tanto, comprender mejor las ideas que nos ha querido transmitir. 

3.4.1 Creación de Estereotipos 

 



19 

 

Para Julián Burgos, (2010, p. 11) el uso de los estereotipos debe tener dos características que 

hacen funcionar la narrativa: La representatividad y comunicabilidad. La primera hace 

referencia a que las cualidades que un estereotipo condenso de la realidad representada, 

deben ser tan apropiadas que la hacen claramente identificable. Y la comunicabilidad alude 

a que, sin importar el grado de familiarización con dicha realidad, cualquier receptor puede 

entender de qué habla dicho estereotipo, por lo que la realidad representada se sociabiliza. 

Así, podemos concluir que consolidar una imagen estereotipada de cada personaje no solo 

conecta con el público para méritos de los objetivos, si no que, contribuye a la asociación de 

estos en una sociedad sea ficticia o real. Permite que cada comportamiento del personaje sea 

comprendido, atribuido a la construcción de este, asimilado y aceptado por el público desde 

su propio imaginario. Por ejemplo, El personaje A le teme a la sexualidad porque tiene el 

estereotipo de “chico tímido”, por lo cual es propio de él tener ciertos miedos y dolencias a 

socializar o experimentar. Todos hemos conocido a un chico como el personaje A y nos 

familiarizamos con él. Los estereotipos sirven para visibilizar problemáticas y situaciones 

que muchas veces podrían ser irreconocibles o sin atención. 

 

3.4.2  Evolución de personajes por tiempo y espacio 

Para Egri (1946), el llamado crecimiento del personaje constituye una condición ineludible 

del buen drama. Ese crecimiento gradual, que evita las transiciones bruscas o injustificadas, 

tiene su origen en el conflicto. Es decir, la evolución constante nos crea una visión de 

transformación y muy pegada a la realidad. Para lograrla, los directores usan entre muchas 

características el espacio y el tiempo.  

Para Manrique (2006, p. 6) La construcción del espacio fílmico está condicionada, en primer 

lugar, por las características de la imagen cinematográfica, las tres más relevantes: 

iconicidad, encuadre y movimiento. La imagen crea la ilusión de la transformación del 

personaje e identificar el discurso fílmico en la narrativa de la historia. La perspectiva que 

nos crea la imagen nos ofrece el estado en el que se encuentra el personaje. Asimismo, los 

códigos en los que se presenta la imagen están llenos de información sobre el personaje y el 

modo en el que se encuentra.  

Manrique (2006, p. 24) En todos los discursos narrativos, el tiempo constituye no sólo el 

soporte cronológico en el que se hilvana el conjunto de acciones de la historia, sino, también, 

una fuente de sentido que impregna lo contado en muy diversos modos. La evolución de un 

personaje en el tiempo se mide por el grado de caos u orden que predomina. El personaje 

puede ir cronológicamente logrando su objetivo, perderse para luego seguir con el mismo, o 

ir alejándose de este. Se puede contar una evolución de diversas formas, pero la organización 

de esta debe ser medida por el tiempo. Por otro lado, nos podemos encontrar una escena en 

la que dos o más personajes pueden estar evolucionando simultáneamente gracias a la 

dimensión espacial del plano. La temporalidad crea una sucesión de eventos por causa y 

efecto que puede ser mostrada el desorden u orden, pero no va a dejar de ser una cadena de 

eventos. 
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3.4.3 Relaciones entre personajes 

Las relaciones entre personajes aportan a la narrativa y funcionan estratégicamente para 

construir y aportar a la historia. Para Parker (2003) En cuanto a las relaciones entre la función 

de la estructura y la función de la historia, la primera se encargará de aportar presiones 

progresivas que obliguen a los personajes a enfrentarse a pruebas cada vez más complejas y, 

a causa de estas presiones tendrá que tomar decisiones, de tal forma que se vaya revelando 

su verdadera naturaleza, incluso hasta el nivel del yo subconsciente. La función de los 

personajes consistirá en aportar a la historia aquellas cualidades que favorezcan su 

credibilidad. Por tanto, ambas están íntimamente unidas. Las relaciones aportan al 

conocimiento más profundo de los personajes, sus comportamientos y su forma de pensar. 

Asimismo, permite conocer el sentido del personaje, sus deseos, anhelos y su perspectiva a 

cerca de la vida. De esta forma, el universo del personaje es más completo, aporta en los 

ámbitos psicológicos, sociales, personales e íntimos. 

Para Serger (1999) las relaciones entre personajes recaen y son basadas por una motivación 

principal, que es el conflicto. El conflicto entabla las relaciones, continúa y establece la 

historia. 

− Conflicto interior: cuando un personaje no está seguro de sí mismo, de sus acciones o ni 

siquiera de lo que quiere  

− Conflicto de relación: se centra en las metas mutuamente excluyentes entre protagonista y 

antagonista  

− Conflicto social: entre una persona y un grupo  

− Conflicto de situación: cuando los personajes tienen que afrontar situaciones de vida o 

muerte  

− Conflicto cósmico: se plantea con el enfrentamiento entre una persona y dios o el diablo, o 

un ser invisible  

 

3.4.4 Representación de la sexualidad 

Sex Education representa la sexualidad directa e indirectamente. Directamente porque todo 

el entorno gira alrededor de este tema sin tabúes y los personajes mencionan conceptos 

explícitos relacionados a la sexualidad. Indirectamente porque las escenas muchas veces son 

referenciales al acto en sí mismo sexual, al igual que la metáfora de las poses sexuales, entre 

otros. Para Escalas (2004a y b), el procesamiento narrativo de un anuncio puede ayudar a 

crear un vínculo porque ante una historia se activan recuerdos autobiográficos debido a la 

«simulación mental», un concepto procedente de la Psicología que puede considerarse como 

la construcción cognitiva de escenarios hipotéticos presentados en forma de narraciones. Por 

otro lado, la autora recalca que este mecanismo nos permite no solo volver a ejecutar acciones 

pasadas (recuerdos) o proyectar múltiples versiones de eventos futuros (planes) sino también 

disfrutar con una novela o una película. 
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Las escenas con sexualidad implícita son entonces una fuente de conexión con el público de 

la serie y un método de profundización de contenido que está a favor de los objetivos que se 

quieren cumplir. Así, la sexualidad se torna un tema relevante para todos los personajes ya 

que cada uno tiene una posición distinta respecto a esta y cada uno tiene un contexto diferente 

en el que vive la sexualidad. Estas escenas presentes, las frases icónicas y problemas sexuales 

que todos hemos experimentado, tratan la sexualidad de los jóvenes de forma global y en 

todo tipo de casos. Por otro lado, habla de prácticas eróticas, que de orientaciones o de cómo 

gestionar las relaciones afectivas. Pero lo hace siempre desde una visión igualitaria y positiva. 

La mirada que ofrece Sex Education es un punto de vista generalizado de la sexualidad que 

se da de igual manera tanto en el género femenino como el masculino. La toma de decisiones 

de ambos, de hecho, se da de forma parecida, al igual que sus comportamientos y deseos.  

Para Arola Poch del El País (2019, párr. 5), Sex Education tendría una mirada fresca y 

positiva con respecto a la sexualidad, porque el sexo no se ve como algo oscuro o sórdido 

que genera riesgos y necesidad de prevención, sino como una forma de descubrimiento y 

crecimiento personal. Sex Education trata más de valores que de sexo y ese es un gran acierto. 

Los valores a favor de la sexualidad son parte esencial de la seria, así como lo son los 

problemas que tiene los personajes. Claros y directos.  

4  METODOLOGÍA  

4.1 Paradigma de Investigación 

El paradigma de investigación es Interpretativo ya que no se propone una postura o un punto 

de vista, si no, busca analizar la influencia del Hedonismo en el Imaginario de los Centennials 

en la actualidad mediante la serie Sex Education. No se busca tampoco obtener información 

que permita entender un aspecto, si no que mediante la investigación se busca lograr el 

proceso de transformación de esta y el impacto en las series actuales. Cada persona puede 

interpretarlo según el contexto en el que lo entienda. Para entenderlo mejor; Según Godínez 

(2013), el caso del paradigma interpretativo se emplea un sin número de métodos dada la 

diversidad de fuentes y orientaciones que hay en este paradigma para lograr el acercamiento 

a la realidad. 8 

4.2 Forma de Investigación 

La forma de la investigación será descriptiva a través de estudios cualitativos. La forma de 

investigación sigue el orden de las preguntas de investigación específicas y, también se 

pondrán como ejemplo directo a las escenas de Sex Education para su análisis profundo. Se 

llegará a distintas conclusiones y relaciones mediante la comparación y descripción de 

procesos ya plasmados en la narrativa de la serie con los puestos de vista de distintas formas 

de recolección de información.  

                                                 
8 Godínez, 2013, 2 
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4.3 Estrategia de Metodología 

El enfoque cualitativo es la estrategia elegida a usar ya que la información adicional se 

obtendrá a partir de un Focus Group y entrevistas a especialistas para poder contextualizar el 

problema actual con información más precisa que no se haya encontrado en estudios usados. 

Para Creswell (1994): 

 

“La investigación cualitativa es un proceso interrogativo de comprensión basado en 

distintas tradiciones metodológicas de indagación que exploran un problema social o 

humano. El investigador construye un panorama complejo y holístico, analiza discursos, 

refiere visiones detalladas de los informantes y lleva a cabo el estudio en un entorno 

natural.” (p.13) 

Las opiniones recopiladas ayudarán a establecer e identificar el proceso con precisión. El 

análisis requiere distintos puntos de vista y actuar, los cuales no pueden ser cuantificados ni 

encasillados debido a los contextos narrativos. Para reforzar la explicación del por qué se usa 

el enfoque cualitativo; González (2001) explica que: 

 

“El paradigma cualitativo sería descrito como equivalente al enfoque interpretativo, por 

la idea de que la vida social no está sujeta a regularidades como la vida natural; el acto 

de conocimiento está determinado por el sujeto que lo realiza: la objetividad es entendida 

como acuerdo o consenso social; y el método es propio de las ciencias sociales.” (p. 235-

236) 

4.4 Unidad de Análisis 

La unidad se usa es el análisis de contenido; para Andréu (1998) este se basa en: 

 

“El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de 

recogida de información, lectura que a diferencia de la lectura común debe realizarse 

siguiendo el método científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, replicable, y 

valida” (p.2) 

Se analizará el impacto que ha tenido el Hedonismo en los Centennials. Para lograr 

identificarlo, se analizará la serie Sex Education, la cual es una serie que muestra explícita e 

implícitamente este tema actual. Este objetivo se extiende mediante el proceso de recojo de 

datos y análisis narrativo de la evolución del personaje, sus relaciones interpersonales e 

intrapersonales y, el contexto en el que se desarrollan 
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4.5 Universo/Población y Muestra 

Se considera Universo a todos los capítulos de la serie Sex Education (8 capítulos), ya que 

estos tienen contenido a analizar. Los personajes, escenas y temas sobre los cuales se 

hablarán en el ensayo. La muestra, en este caso son los capítulos elegidos donde los 

centennials que participan activamente en la serie Sex Education. Asimismo, las escenas 

escogidas a analizar la muestra dependerán de cada criterio.  

 

4.6 Selección de informantes 

La selección de informantes se limitará a dos especialistas. El primero será un director 

cinematográfico que esté especializado en la narrativa audiovisual y la construcción de 

personajes. Asimismo, el director debe tener experiencia en contenidos para jóvenes 

(Centennials). Por otro lado, el segundo especialista elegido será un Psicólogo especialista 

en sexualidad o un sexólogo, que nos permita entender algunas actitudes analizadas en la 

serie y sus comportamientos. 

 

4.7 Criterios de Selección 

Para elegir a los informantes, hay que tener en cuenta que deben estar especializados en 

jóvenes para poder obtener una información más profunda, por ejemplo, no se podría tener 

una observación acertada sobre la opinión de un sexólogo que nunca ha trabajado o no se 

dedique a trabajar con niños. Asimismo, los expertos en el contenido Audiovisual deben tener 

alguna relación cercana con el público objetivo joven o con series actuales porque el 

tratamiento de estas es diferente al tratamiento que se utilizaba para la serie de años 

anteriores. La variabilidad es angosta ya que el contexto también lo es, lo cambios 

económicos, las transformaciones tecnológicas y todo el entorno sociocultural y externo han 

logrado que la población también cambie, así como sus gustos y preferencias. 

 

4.8 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

El tipo de las técnicas e instrumentos empleados es estructurado ya que sigue un análisis 

detallado de acuerdo con el orden de las escenas, pero a la vez, se amplía mediante la 

recolección de información, lo cual genera la extensión del punto y en cierto caso, el uso de 

otros temas en paralelo. Para responder la primera pregunta, se decidió optar por ser 

respondida por especialistas en el campo, como especialistas sexuales y directores de cine 

para un público joven que tengan conocimiento de narrativa y la construcción del personaje 

como tal. Así, abarcaremos tres constantes, la narrativa audiovisual, los centennials y el 

hedonismo. Por otro lado, el análisis del tema se hará en base de cuadros que nos permitan 

analizar la serie por escenas y personajes según los criterios planteados. 
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Para recopilar información adicional seleccionamos a los informantes, participantes y 

entrevistados basados en la relación con el tema y el contexto de la serie. Sexólogos, 

Psicólogos especializados en jóvenes, un especialista sobre la Narrativa, un director que haya 

hecho películas o generado material para un público objetivo joven. Para el Focus Group, se 

piensa en Centennials provenientes de distintas partes de Lima que sean seguidores de la 

serie. 

4.9 Fuentes de información 

Las fuentes de información que se utilizarán son documentos y tesis que aporten información 

sobre conceptos básicos a entender, así como, estudios al entorno. Las definiciones y 

procesos de análisis de los conceptos servirán para un mejor entendimiento. Por otro lado, la 

serie a analizar será una fuente de información clave porque es a partir de ella de dónde se 

logra el estudio. La información recopilada en Entrevistas y un Focus Group, alimentarán y 

contribuirán dentro del proceso para llegar al objetivo, que es descubrir cómo se ha dado la 

evolución. Los comentarios y opiniones ayudarán a generar nuevos puntos de vista, así como, 

dar distintas perspectivas y contener más información. 
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6 ANEXOS 

6.1 Anexo 1. Matriz de consistencia cualitativa 

Tema de investigación Preguntas de 
investigación 

Objetivos Categorías Marco teórico Metodología 

ANÁLISIS DE LA 
INFLUENCIA DEL 
HEDONISMO EN 
CENTENNIALS 
MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
PERSONAJES 
RETRATADO POR LA 
SERIE SEX EDUCATION 
 
 
 
  

Pregunta general: 
¿Cómo se manifiesta 
la influencia del 
hedonismo en 
centennials mediante 
la construcción de 
personajes retratado 
por Sex Education? 
 

Objetivo general  
Analizar la influencia 
del hedonismo en 
Centennials 
mediante la 
construcción de 
personajes de la 
serie Sex Education. 

Categoría A: 
Imaginario social 
hedonista de 
Centennials 
  
Subcategorías: 
- Contexto social 
- Sociedad 
hipersexualizada 
- Relaciones 
sociales  
 
Categoría B: 
Construcción de 
personajes 
 
 
Subcategorías: 
- Evolución de 
personajes 
-Estereotipos 
-Comportamiento 
de personaje 
 
 
 

Antecedentes: 
Primer eje: Imaginario Social en 
Centennials 
 
Segundo eje: Construcción de 
personajes 

Paradigma 
Interpretativo  
(Creswell, 1994) 
 
Método 
Cualitativo 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 
 
Técnicas de producción de datos 
Análisis de contenido  
(Andréu, 1998) 
Entrevista a especialistas 
 
Estrategia operativa 
Muestreo 
Muestra 1: Homogénea, todos los capítulos 
escogidos dentro de la temporada 1 de la serie 
“Sex Education” para analizar según el criterio. 
Muestra 2: 3 especialistas.  
 
Orden de la recolección 
Primero el análisis de contenido y luego el focus 
group, de manera que se pueda seleccionar 
algunas escenas y personajes al azar para 
contextualizar las preguntas. 
 
Instrumentos 
Guía 1: Ficha de análisis de contenido, tres 
dimensiones de la imagen del personaje: 
contexto en el que vive (OE1), comportamiento 
(OE2) y problema sexual (OE3).  
Guía 2: De entrevista, organizada a partir de las 
mismas tres dimensiones. 
Triangulación de método y teoría. Ej. Análisis de 
contenido + entrevista + marco teórico 

 

Preguntas 
específicas: 
- ¿Quiénes son los 
personajes de la serie 
Sex Education y qué 
características 
poseen? 
- ¿Cómo el 
Hedonismo afecta en 
la vida de los 
personajes 
(sociológica, 
psicológica y 
físicamente) de Sex 
Education 
- ¿Cómo está 
construido el 
imaginario social de 
cada personaje de la 
serie Sex Education? 
 

Objetivos 
específicos: 
1. Identificar y definir 
al personaje 
centennial y el 
contexto en el que 
nació 
2. Identificar y definir 
el hedonismo en los 
personajes de Sex 
Education 
3. Identificar la 
construcción de 

1.  

Concepto 1: 
Imaginario Social en Centennials 
La facultad de representarse 
determinados objetos en el pensamiento 
y con relativa independencia de la 
realidad. (Barrios, 2016) 
 
El imaginario social se compone como un 
conjunto de representaciones globales y 
totalizadoras de una sociedad, donde los 
valores, las creencias, ideas, símbolos y 
apreciaciones se integran para 
conformar lo cultural y lo simbólico. Los 
imaginarios se instauran como 
significaciones sociales que instauran un 
orden, establecen un límite de lo que 
puede ser imaginado, pensado, deseado 
y actuado en un momento histórico 
particular. A través de ellos, una 
colectividad designa su identidad 
elaborando una representación social de 
sí misma. (Ruth Sautu, 2005) 
 
Concepto 2: 
Hedonismo 
Doctrina filosófica que asociaba al placer 
con la calma y la paz. Su importancia 
radicaba en encontrar una manera de 
reducir el deseo sin la necesidad de 
obtenerlo inmediatamente (Epicuro) 
 
Son las acciones de los hombres; toda 
acción tiende a un bien último que es la 
felicidad; ésta se define como actividad 
anímica virtuosa; la virtud está 
íntimamente ligada con los placeres y 
dolores; ergo, es menester el tratamiento 
de estos últimos. 
(Bieda, 2005, p.111) 
 
Concepto 3: 
Narrativa Audiovisual 
“Es la propia estructura del relato, la que 
crea el ritmo, en nuestro caso la 
estructura se bases en la propia 
estructura del sonido y en el movimiento 
de las imágenes” (Ráfols, 2003. Pág 35) 

 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/zepeda_c_jd/capitulo3.pdf
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6.2 Cronograma 

 

6.3  Análisis de Contenido 

 

 

Tabla 1: Evolución de relaciones entre personajes centennials de Sex Education 

Evolución de relaciones entre personajes centennials de Sex Education 

 

Personajes Descripción 

Otis Milburn - Eric Effiong Cap. 1 Mejores Amigos 

Cap. 5 Mejores Amigos 

Cap. 7 Mejores Amigos 

Otis Milburn – Maeve 

Willey 

Cap.1 Compañeros de salón y socios de negocios en la 

clínica sexual 

Cap. 5 Socios de negocios en la clínica sexual y amigos  

Cap. 7 Amigos con sentimientos románticos hacia el 

otro 

Otis Milburn – Jackson 

Marchetti 

Cap. 1 Compañeros de salón. No tienen relación 

Cap. 5 Compañeros de salón. Relación consejero – 

Aconsejado. Jackson lo llama “Amigo” pero no 

es recíproco. 

Cap. 7 Rivales 

Otis Milburn – Adam Graff Cap. 1 Compañeros de salón 

Cap. 5 Otis aconseja a Adam con su erección y los 

ayuda, pero luego Adam no lo reconoce. 

Consejero-Aconsejado 
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Cap. 7 Comañeros de salón 

Maeve Willey – Jackson 

Marchetti 

Cap. 1 Amigos sexuales 

Cap. 5 Novios 

Cap. 7 Exnovios y existe un distanciamiento 

Maeve Willey – Aime Gibbs Cap. 1 Amigas desde pequeñas y confidentes con 

relación clandestina 

Cap. 5 Amigas desde pequeñas y confidentes con 

relación un poco más pública 

Cap. 7 Mejores Amigas 

Aime Gibbs – Adam Graff Cap. 1 Novios con sexo usual con problemas y luego 

terminan 

Cap. 5 Exnovios 

Cap. 7 Compañeros 

Adam Graff – Erick Effiong Cap. 1 Adam agrede constantemente a Erick y le hace 

bullying 

Cap. 5 Adam deja de molestarlo por un tiempo y la 

intensidad de abuso baja 

Cap. 7 Muestran atracción mutua 

 

Tabla 2: Relación estereotipo/personalidad entre personajes centennials de Sex Education 

Personajes Estereotipo utilizado Personalidad 

Otis Milburn “El chico tímido” 

Introvertido y reprimido 

Buen amigo y consejero, 

es experto en sexualidad. 

Maeve Willey “La chica mala” 

Reservada, morbosa, de 

exterior duro y tosco 

Inteligente, muy sensible y 

bondadosa. Independiente. 

Eric Effiong “El religioso” 

Callado y víctima de 

bullying. Pretende encajar 

Es gay, ruidoso y 

divertido. No le importan 

lo que piensen los demás 

Adam Groff “El matón” 

Impulsivo y malvado 

Bisexual. Víctima de la 

presión social. 

Aime Gibbs “La chica popular” 

Tonta y adinerada 

Agradable, inocente, 

buena amiga y leal. Tiene 

problemas de inseguridad 

y trata de encajar. 

Jackson Marchetti “El chico popular” 

Aparentemente perfecto 

Nadador atlético 

Tiene presión familiar y 

social. Problemas para 

demostrar sus 

sentimientos. 

 

Tabla 3: Construcción de personajes según dimensión analizada 

Dimensiones Otis Milburn Maeve Willey Eric 

Effiong 

Adam 

Groff 

Jackson 

Marchett

i 

Aime 

Gibbs 

Edad 16 - 16  16 - 
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Dimensió

n 

Fisiológic

a 

Aspect

o físico 

Indícia

les 

Delg

ado, 

de 

tez 

blan

ca, 

mide 

1.83, 

de 

ojos 

azul

es y 

cabe

llo 

marr

ón. 

Delgada, de 

tez blanca, 

mide 1.71, de 

ojos y cabello 

marrones 

natural pero 

tinturado. 

Delgado, 

de tez 

negra, 

ojos 

marrones 

oscuros y 

cabello 

marrón. 

Robusto

, de tez 

blanca, 

ojos 

marrone

s claros 

y 

cabello 

castaño. 

Robusto, 

de tez 

negra, 

ojos 

marrones 

y cabello 

negro. 

Delgada, 

de tez 

blanca, 

ojos 

marrones, 

y cabello 

marrón 

claro. 

Artefa

ctuales 

Vist

e de 

colo

res 

past

eles 

y a 

raya

s 

Usa piercings, 

tintes de 

colores, ropa 

oscura y 

muchas joyas. 

Ropa 

muy 

colorida 

y 

extravaga

nte, suele 

jugar con 

texturas y 

diseños 

llamativo

s. 

Usa 

ropa en 

capas en 

colores 

tierra. 

Usa 

muchas 

poleras 

y 

casacas 

clásicas 

bomber 

Usa 

casacas 

de soccer 

y de 

vestimen

ta 

deportiva 

pero 

acorde a 

la 

situación

. 

Usa 

prendas 

ajustadas, 

cuida 

mucho su 

cabello y 

se 

preocupa 

mucho por 

su 

apariencia. 

Sexo Masculino Femenino Gay Bisexual Masculin

o 

Femenino 

Nacion

alidad  

 

Reino Unido Reino Unido De 

familia 

africana 

Reino 

Unido 

Reino 

Unido 

Reino 

Unido 

Dimensió

n 

Sociológi

ca 

Estabili

dad en 

las 

relacio

nes 

Tiene un 

mejor amigo 

de la infancia. 

Tiene poca 

experiencia 

en relaciones 

amorosas. 

Tiene una 

mejor amiga 

de la infancia, 

pero no 

sociabiliza 

mucho con 

sus 

compañeros. 

Tiene un 

mejor 

amigo y 

una 

buena 

relación 

con sus 

padres. 

Es muy 

No tiene 

buenas 

relacion

es con 

sus 

amigos 

ni con 

su 

entorno. 

Amenaz

Es muy 

popular y 

está muy 

enamora

do de 

Maeve. 

Siempre 

está 

rodeado 

Siempre 

tiene 

relaciones 

amorosas. 

Pertenece 

a un grupo 

de la 

escuela, 

pero solo 

tiene una 
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amigable

s. 

a a 

varios 

compañ

eros. 

de 

personas. 

mejor 

amiga. 

Marco 

Espacia

l 

Vivió con dos 

especialistas 

sexuales. Su 

mamá lo 

sobreprotege 

mucho. Es el 

“Chico 

tímido”. De 

familia 

acomodada. 

Es la “Chica 

mala de la 

escuela”, es 

independiente 

y vive 

prácticamente 

sola. 

“El chico 

gay” 

Callado y 

víctima 

de 

bullying 

que 

pretende 

encajar 

Es el 

“Chico 

Matón 

de la 

escuela”

, vive 

bajo las 

restricci

ones de 

su padre 

“El chico 

popular” 

Aparente

mente 

perfecto 

Nadador 

atlético 

De familia 

acomodad

a y unida, 

es la 

“Chica 

popular” 

Ámbito 

profesi

onal/la

boral  

 

Terapeuta 

sexual 

improviso 

Hace la tarea 

de sus 

compañeros 

Paseador 

de perros 

Fue 

cajero, 

pero 

perdió el 

empleo 

Nadador - 

Ámbito 

familia

r  

De padres 

separados, 

vive solo con 

su madre y 

único hijo. 

Fue criada por 

su hermano, 

abandonada 

por sus padres 

y su madre 

está arrestada. 

Proviene 

de una 

familia 

religiosa 

nigeriana

. De 

hogar 

cristiano 

muy 

unido- 

Vive 

con sus 

dos 

padres. 

Tiene 

una 

relación 

tensa 

con su 

padre. 

Vive con 

sus dos 

madres 

(lesbiana

s) que lo 

están 

controlan

do 

constante

mente. 

Es 

consentida 

y su 

familia es 

acomodad

a 

Ámbito 

educaci

onal 

Estudiante 

promedio 

Estudiante 

sobresaliente 

Estudiant

e 

promedio 

Estudian

te con 

bajo 

promedi

o 

Estudiant

e 

sobresali

ente y 

deportist

a 

Tiene 

problemas 

con 

algunos 

cursos. 

Conflic

tos 

externo

s 

 

Inexperimenta

do y tiene 

miedo acerca 

del sexo. 

No se 

relaciona bien 

con los demás 

y comete 

faltas en el 

colegio. 

Encajar 

Socialme

nte y 

divertirse

. 

Tiene 

una 

mala 

relación 

con su 

padre y 

compañ

eros 

Aparente

mente no 

tiene, 

solo 

quiere 

ganar los 

concurso

s y ser 

No puede 

complacer 

a su pareja 

en el sexo 

ni 

complacer

se 
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novio de 

Maeve. 

Dimensió

n 

Psicológic

a 

Tipo de 

persona

lidad 

 

Introvertido, 

inseguro, 

tímido y 

melancólico 

Audaz, 

sarcástica, 

morbosa, 

reservada y 

pesimista. 

Gracioso, 

sarcástic

o, 

curioso, 

confiado 

y 

entusiast

a 

Impulsiv

o, 

violento, 

frío, 

inestable 

y 

espontán

eo. 

Genuino, 

sociable, 

calmado, 

contagia

nte y 

extrovert

ido 

Insegura, 

quiere ser 

como sus 

amigas, 

pero no 

llega a 

serlo. 

Temper

amento  

 

Débil y 

optimista 

Fuerte, firme 

y dominante. 

Optimist

a pero 

sensible. 

Colérico 

y 

explosiv

o. 

Sanguíne

o, 

equilibra

do y 

simpátic

o. 

Débil y 

optimista 

Objetiv

os/meta

s  

 

Poder 

establecer 

relaciones con 

los demás y 

expresarte 

libremente. 

Poder obtener 

una beca para 

ir a la 

universidad. 

Salir a un 

mundo 

que no 

siempre 

es bueno 

para él. 

Que su 

familia lo 

acepte. 

Ser una 

persona 

normal 

con 

relacion

es 

sexuales 

normale

s. Que 

su padre 

esté 

orgullos

o de él. 

Ser un 

atleta 

exitoso 

Ser 

perfecta 

Conflic

tos 

interno

s  

 

Sabe 

demasiado 

sobre el sexo, 

pero no lo 

incluye en su 

vida. Tiene 

trastorno de 

estrés 

postraumático

. 

No puede 

demostrar sus 

sentimientos 

con facilidad. 

Tiene miedo a 

ser 

abandonada. 

No 

quiere 

encajar, 

quiere 

que todos 

acepten 

quién es 

y 

aprender 

a vivir 

con eso. 

Se 

siente 

muy 

presiona

do y se 

trata de 

desahog

ar 

haciend

o sentir 

mal a 

otros 

Sufre 

ansiedad 

ligada a 

la 

presión 

que 

siente 

como 

atleta y 

líder. 

Nunca 

demuestra 

su 

verdadera 

personalid

ad y otro 

siempre 

toman 

decisiones 

por ella. 
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Tabla 4: Evolución de Personajes según proceso evolutivo y relación con su problema sexual 

Evolución de Personajes según proceso evolutivo y relación con su problema sexual 

 

Personajes Capítulos Motivación Acción Objetivo 

Otis Milburn  Cap. 1  

No pasar 

vergüenza  

Esconder 

todas las 

cosas 

relacionadas 

al trabajo de 

su madre 

Que nadie se 

entere a qué 

se dedica su 

madre 

Cap. 4 Le gusta 

Maeve 

Le 

información 

errónea 

sobre ella 

Que Jackson 

no conquiste a 

Maeve 

Cap. 8 Cree que 

Maeve no le 

corresponde 

y trata de 

seguir su 

camino 

Se disculpa 

con Maeve y 

sale con Ola 

Reemplazar a 

Maeve por 

Ola 

Maeve Willey Cap.1 Conseguir 

dinero  

Propone idea 

de negocio a 

Otis 

Tener un 

negocio con 

terapia sexual 

Cap. 4 No quiere 

enamorarse  

Se niega a las 

invitaciones 

de él  

No tener 

ningún 

vínculo 

formal con 

Jackson 

Cap. 8 Está 

enamorada 

de su 

hermano 

Se culpa para 

que liberen a 

su hermano 

Quedarse con 

su hermano 

Jackson Marchetti Cap. 1 Su futuro y 

Maeve 

Citar a 

Maeve y 

entrenar 

Tener sexo 

con Maeve y 

seguir con su 

carrera 

Cap. 4 Tiene una 

conexión 

con ella y 

está 

enamorado 

Pide 

consejos a 

Otis y trata 

de compartir 

gustos con 

ella e 

invitarla a 

salir. 

Ser 

enamorado de 

Maeve  

Cap. 8 Está 

enamorado 

de ella 

porque es la 

Le confiesa a 

Maeve la 

verdad y la 

ayuda a que 

Ser 

correspondid

o por Maeve 
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única forma 

de no pensar 

en su 

ansiedad 

no la boten 

de la escuela 

Adam Graff Cap. 1 Eyacular Finge 

orgasmos al 

tener sexo y 

toma viagra 

Complacer a 

su pareja 

sexualmente 

y así mismo 

Cap. 4 Quiere 

aceptación 

de su familia 

y ser normal 

Trata de 

hacer las 

cosas bien 

No ir a la 

academia 

militar 

Cap. 8 Presión de 

su padre y 

gusto por 

Erick 

Coquetea 

con Erick y 

confronta a 

su padre 

Liberarse 

Aime Gibbs Cap. 1 Descubre 

que Adam 

finge el sexo 

y la 

desestabiliza 

Pregunta 

muchas 

veces si la 

otra persona 

le gusta el 

sexo 

Disfrutar y 

complacer en 

el sexo 

Cap. 4 Tener 

amigos y ser 

reconocida 

Hacer fiestas 

y comer 

poco 

Ser una chica 

perfecta 

Cap. 8 - - - 

Erick Effiong Cap. 1 Saber que 

todos han 

tenido 

relaciones 

sexuales 

Aconsejar a 

que esté con 

una chica y 

llevarlo a 

fiestas 

Ayudar a Otis 

a tener 

relaciones 

sexuales 

Cap. 4 Hacer lo que 

le gusta y 

conseguir 

dinero. 

Tener una 

relación 

amistosa con 

las personas 

de la banda y 

conseguir 

trabajo. 

Seguir en la 

banda y hacer 

amigos como 

una persona 

“normal”. 

Cap. 8 Se siente 

empoderado

. Los 

consejos del 

padre de la 

iglesia de ser 

él mismo lo 

animan 

Vuelve a 

usar ropa 

excéntrica y 

maquillaje 

en la escuela. 

Demostrar lo 

que es y que 

lo acepten 
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6.4 Evaluación de validez de categorías 

N.

º 

BLOQUES6 / DIMENSIONES / 

ITEMS  

Pertinenci

a  

Relevanc

ia 

Clarid

ad 

Sugerencias 

1 
Categoría A: Imaginario social 

hedonista en Cnetennials 

Si No Si N

o 

Si N

o 

 

  

1.

1 
Subcategoría : Contexto social 

       

  

1.

2 

Subcategoría: Sociedad 

Hipersexualizada 

       

  

1.

3 

Subcategoría: Relaciones 

sociales 

       

2 
Categoría B: Contrucción de 

personajes 

       

2.

1 
Subcategoría: Evolución de 

personajes 

       

2.

2 
Subcategoría: Estereotipos 

       

2.

3 
Subcategoría: Dimnsiones de 

personajes 

       

         

         

         

         

         

         

         

         

  

 

 

Observaciones (precisar si hay 

suficiencia):______________________________________________________________________________

_______ 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [  ] Aplicable  después de corregir [   ] No aplicable [   ] 

……….de………..del 2020 

 

Apellidos y nombres del evaluador: …………………………………………………………………. DNI: 

…………………………………………………………. 

 

Especialidad del evaluador: 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 
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6.5 Anexo 2. Guía de entrevista 

Guía de entrevista 

 

Especialistas en conocimientos Cinematográficos, Narrativos y de Comportamientos como 

Sexólogos o Sociólogos que trabajen o hayan trabajado con un público objetivo de 

Centennials y, que hayan visto la serie Sex Education. 

 

Fátima Barberos Mariátegui 

Fátima Barbero, Coordinadora Técnica de UNESCO Perú es especialista en el sector 

Educación y Cultura. Graduada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene más de 

8 años de experiencia en búsquedas sociales y organizaciones internacionales. Está enfocada 

en la igualdad de género, la diversidad social y los derechos humanos. 

 

Miguel Miyahira  

Comunicador Audiovisual, especializado en Dirección de Cine y Video, con experiencia en 

publicidad, cine, televisión y medios interactivos. Ha trabajado en las principales casas 

realizadoras del país, tales como Chroma Producciones, Cine70 Producciones, Tunche Films, 

Hi End Producciones, entre otras. 

 

Christian Martínez Monge 

Psicólogo, Psicoterapeuta y consultor. Expositor en charlas, conferencias y talleres en temas 

de psicología del desarrollo, sexualidad humana, relaciones de género. Especialista en 

prevención y promoción de la salud. Sexólogo y educador en sexualidad y género. Graduado 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú como Psicólogo clínico, tiene más de 21 años 

de experiencia como Psicólogo clínico. 

 

Teo Belton 

Director de cine y guionista. Graduado de la carrera de Comunicaciones de la Universidad 

de Lima. Ganador del concurso nacional de cortometrajes de la Dirección del Audiovisual, 

la Fonografía y los Nuevos Medios DAFO en el 2016; y, “KA”, ganador del Sony Short Fest 

en el 2016. 

 

Tiempo aproximado de aplicación: 1 hora 
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Objetivo: Analizar el impacto del hedonismo en el imaginario de los Centennials en la serie 

Se Education. 

 

6.6 Protocolo de Presentación e introducción a la sesión de entrevista estructurada 

 

Presentarse, saludar y expresarles la importancia de su participación en la investigación en la 

medida que él/ella nos permitirá conocer sus percepciones sobre la construcción de 

personajes hedonistas centennials. Finalmente, hacer referencia verbal al 

CONSENTIMIENTO para la participación en el estudio y manifestarle a la entrevistada/o 

que se garantiza la total confidencialidad de las respuestas, es decir, la investigadora tendrá 

conocimiento de la información y que es de uso exclusivo de la investigación toda la 

información que vayan a proporcionar. El uso de esta información se realizará solo para fines 

de publicación científica, teniendo un detalle muy cuidadoso en la garantía del total 

anonimato de los/las participantes a lo que se les aplica la guía. Finalmente, anticipadamente 

agradecemos que nos permitan registrar nuestra conversación. 

Objetivo N1 

El Centennial y el contexto en el que nació  

 

Introducción: 

• Pensemos en las palabras que le voy a proponer, conservemos su imagen en la mente, a 

continuación, pregunte: 

1. ¿Cuándo escucha la palabra “Centennials” que es lo primero que se le viene a la mente? 

¿Con qué otra cosa o situación lo podría asociar? 

2. Y si vinculamos Hedonismo a la palabra “Actual”, ¿Qué percepción tiene al respecto 

sobre los “Centennials”? 

3. Recordemos al personaje que guardó en su mente: 

a. ¿Cómo crees que es la vida sexual del Centennial actualmente? 

b. ¿Con quién vivirán? 

c. ¿Tendrán pareja, hijos? 

d. ¿A qué se dedicarán? ¿Cómo será su día a día? ¿Cuáles son sus objetivos? 

e. Crees que la vida del Centennial es distinta a como era antes? ¿Por qué? 

f. ¿Cuál crees que es la primera y principal diferencia? 
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Objetivo N2 

El Hedonismo promiscuo en los personajes principales de Sex Education 

 

 

1. ¿Cómo crees que se da la vinculación de la palabra hedonismo hacía la de los 

centennials? 

De hecho, lo digo con total autoridad porque llevo desde el año 2000 dando talleres y 

charlas de sexualidad en distintos colegios de niños y adolescentes. Entonces conozco a 

la población en su total dimensión. Primero, hay que entender que vivimos en una 

sociedad en todos sus niveles conservadores. Los roles de género también afectan 

directamente y reafirman este conservadurismo, ahí se puede ver que hay mucho 

machismo y que las mujeres siguen siendo sumisas. La revolución actual en redes 

sociales del empoderamiento de la mujer no llega ni al 1% en general en temas sexuales. 

El placer adolescente es un tema tabú y por ende no es tocado por las escuelas. Los 

adolescentes quieren saber de placer personal con las zonas erógenas del cuerpo y 

también un placer que pueden sentir al relacionarse, ya sea de tocamientos, con besos o 

caricias o con imágenes ya sean eróticas o pornográficas. Esta necesidad del placer se ha 

dado de la misma manera en adolescentes de hace 15, 20 y 30 años, la búsqueda del placer 

siempre se ha dado, pero ahora los estímulos ahora están más expuestos. Antes las 

películas eróticas estaban restringidas para un público mayor, había que comprarlos. Hay 

que tener en cuenta que en los años 40 y 50 el inicio sexual de los hombres se daba en 

prostíbulos y; siempre ha estado ahí, lo que pasa con el tema de internet es que ahora 

parece que están más expuestos, pero solo parece. Todas las generaciones han estado 

conectadas con el placer, pero lo manifestaban de diferentes maneras castrantes o 

cohibidas. El gran riesgo ahora con estos centennials es que sus relaciones sociales no 

son reales, si no son virtuales en mayoría. Es decir, comienzan a desarrollar habilidades 

sociales distintas a otras personas mayores, por ejemplo, el tema de la relación virtual 

con personas que no conocen y los consideras parte de sus amigos. En otras generaciones 

eso no sucedía, primero tenías que conocer físicamente a la persona. Entonces la dinámica 

de ahora es diferente, no es que una es mejor que la otra porque para ellos es normal 

reunirse y estar cada uno en su celular y, es normal para ellos. Esa búsqueda del placer 

entonces también se hace virtual, la conexión que cada uno hacía con el espejo en la que 

se podía ver el cambio de cuerpo, el crecimiento de genitales o los senos. Ahora, el espejo 

ya no existe, se ha convertido en una pantalla de celular. Yo me tomo fotos y selfis para 

mí y poder ver cómo mi cuerpo va cambiando y no necesariamente para compartirlo. 7 

de cada 10 adolescente lo han hecho alguna vez. Eso hay que entenderlo como un cambio 

porque los medios también son distintos, no como un factor que alienta a los jóvenes a 

que lo hagan. Antes te arreglabas para que te puedan ver y silbar, eso se ha transformado 

en el uso de filtros y los comentarios sobre tu foto o tu estado. Y todo esto es también un 

signo de vanidad y la evolución del narcisismo. Que hay más riesgo, posiblemente sí 

porque obviamente están más expuestos.  
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2. ¿Crees que la causalidad de los problemas sexuales de alguno de estos personajes de 

deba al Hedonismo ya sea por la sobre información o la carencia de este? 

Manifiesta que los problemas sexuales de los adolescentes hoy en día son iguales a los 

problemas que existían hace tiempo y mucho más peligrosos, esto se debe a que existe una 

carencia de educación sexual. 

Esto se da principalmente en las casas y en las escuelas, el autor menciona que la información 

que se da es muy reducida e ineficaz. Recién en la actualidad se ha visto el tema de la 

sexualidad como un tema de mayor importancia sin embargo las escuelas no tienen el 

personal capacitado para hablar de estos temas. Por poner como ejemplo a los psicólogos, el 

menciona que no por ejercer esa profesión estará apto para dar cursos relacionados a la 

sexualidad en las escuelas ya que como toda persona aún tiene dudas y prejuicios para hablar 

de sexualidad. 

Esta carencia de información se debe al miedo por parte de los padres y profesores a que los 

adolescentes se inicien en su vida sexual y con todo esto los problemas que conllevaría 

(promiscuidad, embarazos no deseados, etc.). A pesar de tener acceso a la información para 

educarse, cosa que antes no pasaba, la gente sigue sin educarse debido a que a los 

adolescentes no usan su tiempo en informarse en sitios que tengan la información necesaria 

y útil, por el contrario, prefieren usarlo en cosas más simples, ya que no contienen mucha 

información que procesar a través de textos, como aplicaciones sociales (Tik tok, Instagram, 

videos de Facebook) donde la información necesaria para informarse no estará. 

El exceso de información causa que los adolescentes malinterpreten orientaciones sexuales 

o términos que lleven a que se identifiquen con ellos solo por moda o por tener ciertos 

comportamientos que los hacen creer que presentan dicha orientación. 

Hay escuelas que promueven adecuadamente la investigación, en cualquier campo donde sea 

que lleguen a tener una duda, generando así una conciencia de investigación correcta y 

reduciendo la desinformación, este muestreo se tomó en colegios que tienen programas de 

bachillerato internacional y abarca grados de primaria a secundaria.  

Los problemas sexuales que existen ahora son iguales a los que existían hace mucho tiempo 

e incluso más peligrosos 

3. ¿Cómo crees que perciben los Centennials el hedonismo como estilo de vida y parte 

de su mundo imaginario? 
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Los adolescentes están etapa de cambios hormonales que generan una búsqueda de placer a 

través del descubrimiento de su cuerpo, esto causa que los estímulos en su cuerpo generen 

una reacción biológica propia de la excitación, donde en algunos casos llegan a pensar que 

es algo indebido y por esto llegan a cohibirlo. En Perú, recién hace 5 años se promueve el 

descubrimiento de la mujer adolescente e incluso adulta, al descubrimiento de su cuerpo cosa 

que, en países europeos, como España, se daban desde el año 2000; esto tiene que ver en gran 

parte por un tema cultural.  

En Perú, el entorno cultural y social influye en gran medida nuestro estilo de vida, como 

ejemplo el inicio sexual para las personas en nuestro país es a partir de los 13 años, tanto en 

hombres como mujeres, en el caso de los hombres cuando empieza a tener relaciones sexuales 

a partir de los 15 años ya paso por la experiencia de descubrir su cuerpo cosa que 

probablemente una chica de similar edad nunca haya tenido una oportunidad entrar en 

contacto con su cuerpo, causando mucho desconocimiento de su cuerpo. Tener conocimiento 

sexual a esa edad es visto como un comportamiento normal por parte de los padres para el 

género masculino mientras que desaprueban esas conductas si fuera del género contrario. 

Dando así a entender que el hombre debe tener este conocimiento ya que forma su 

masculinidad caso contrario pasa con la mujer en donde si ella dispone de la misma 

información ningún hombre se va a querer vincular sentimentalmente de forma seria. 

 

4. ¿Crees que la hipersexualización de contenido en medios de comunicación contribuye 

al nacimiento de problemas a los que se exponen los centennials? 

Hay que entender que la hipersexualización siempre ha estado, antes estaba centrado en el 

sexismo de los medios de comunicación donde, por ejemplo, te vendían una cerveza 

acompañada a una mujer desnuda, pero eso ya estaba censurado. La hipersexualización, por 

ejemplo, el tema de erotizar desde edades muy pequeñas a las niñas. Cuando ves que las 

niñas a los 6 años le están pintando y le están haciendo estos “tops” cómo sostenes para temas 

referidos a la moda para que se vean “coquetas”, pintarse y maquillarse, las están 

sexualizando, la están haciendo un producto para venderlas en el mercado prácticamente; 

entonces, ahí hay una hipersexualización en aspectos de la comunicación que luego se 

traslada a la familia y ahí empieza el problema de género que van a tener como consecuencia 

los temas sexuales. Y ahí está la niñita que empieza con el tema de jugar a que se parece la 

Barbie o que se quiere maquillar. No hay que centrarnos en que la hipersexualización es 

solamente cuando sale pues nuevamente la chica en ropa de baño para ser la chica “Miss 

Mundo” para para vender una gaseosa o, el chico musculoso para promover una marca, ese 

es un extremo. Vemos la hipersexualización diaria que se da desde tempranas edades como 

cuando eres niño y estás en primer grado antes del colegio, nido jardín o Kinder y tus papás 

te dicen: y ya ¿tienes novio?, ¿ya tienes enamorada? La hipersexualización no solo es coito, 

si no la construcción de personas erotizadas y eso no es solamente en los medios de 

comunicación. Los medios van a reflejar lo que la sociedad hace, entonces no hay que echar 

la culpa a los medios de comunicación. Lo que han hecho estos programas de televisión como 

“Esto es guerra” o “Combate” donde todo está hipersexualizado, es poner algo que ya existe 
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y lo que ha existido durante mucho tiempo. Ha sido malo, pero no es nuevo. La televisión 

embrutece, pero es lo que la gente quiere ver y de lo que quiere saber. Y el contenido se da 

en horario familiar, donde probablemente lo veo un centennials porque son ellos los que 

quieren ver ese tipo de contenido, quieren hablar de estos temas porque nadie les habla de es. 

La construcción social del cuerpo se da desde que soy niña o niño. Este se ve como una 

carátula, mi presentación y del como yo me siento y soy consciente de ello. Desde que soy 

chico siento que mi cuerpo comienza a cambiar y es el momento donde siento que puedo 

erotizarlo o no porque si es que con este cuerpo soy más popular y atractivo, lo hago. Y eso 

empieza en la adolescencia ya que es un proceso de desarrollo en la adolescencia esperable, 

pero obviamente acá tienen que entrar los padres para formar y para dar para dar contención 

emocional o psicólogos, orientadores y profesores. Pero como no lo hay, los referentes los 

de la televisión invaden esta orientación y los convierten en algo hipersexualizado. Yo tengo 

casos dónde chicos a partir de 18 o 15 años tienen problemas de disfunción eréctil o 

eyaculación precoz que no son problemas, pero ellos dicen que sí porque obviamente han 

escuchado de este por medio de Google y buscan qué es disfunción eréctil. Luego le cuentan 

al papá y este le paga un tratamiento cuando no lo necesita. Es por eso que también a estas 

edades, los chicos empiezan a consumir viagra o el equivalente en el genérico para mejorar 

su performance sexual. No lo necesitan pero por sea acaso, entonces esa construcción del 

cuerpo tiene que ver mucho con la educación sexual desde casa y los medios de comunicación 

hacen lo suyo para que suban la información pero la educación sexual desde casa y desde las 

escuelas hay un tema sobre la base bien fuerte. 

 

5. ¿Cuál crees que es el proceso de causa y efecto entre el mundo imaginario de los 

Centennials y su comportamiento? 

Bueno, la inadecuada educación sexual que se les da en las escuelas y en los hogares. No 

existe un enfoque de género y muchos creen que los adolescentes no tienen que aprender de 

sexo porque ya lo aprenderá cuando crezca o en el camino.  

6. ¿Cuál es la importancia de la representación sexual en los medios de comunicación? 

Los medios de comunicación grafican lo que ya existe. Abordan la necesitan de algo que ya 

está latente. Son súper importantes pero los medios de comunicación clásico se han dejado 

de usar y ahora considero que la información ya no es transmitida por periodistas o 

conductores, si no por influencers. Los influencers son personas que probablemente no saben 

sobre la vida y el peligro es que lo que dicen es tomado como consejo para los centennials. 

Yo creo que los retos o los bien llamados challenges nacen de una necesidad de hablar sobre 

el cuerpo y que el tema sexual sea abordado. Por eso es entretenido hacer retos sobre medirse 

los senos o quién besa más mujeres y todo lo vinculado a lo sexual y placentero. Existe la 

necesidad de ser validado y ser parte de un reto del que yo también puedo hacer. Si los 

influencers hacen contenido sobre lo que les gusta, nadie los sigue, ellos hacen contenido 

para su público y lo que les gusta ver. 
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7. ¿Cómo crees que se manifiesta el hedonismo en los centennials (entorno social, 

psicológico y físico)? 

En todo el discurso he hablado de los Centennials y su relación con el mundo virtual, más 

que con el mundo real entonces este hedonismo que ellos han creado tiene que ver mucho 

con este avatar que ellos han creado, no tanto el que yo soy en verdad, si no qué creen que 

yo soy. Yo me invento un personaje para que las personas me validen y crean que así soy. 

Muchos centennials no tiene mayor problema de convivencia porque siguen ensimismados 

en su mundo virtual, el problema es cuando tienen que interrelacionarse en casa porque con 

los amigos no existe ningún problema, entonces lo social es lo virtual. Lo psicológico es la 

forma en la que obtienen el place, si no me gusta, lo desecho o lo cambio, lo quieren todo 

rápido por eso no tienen paciencia. Lo físico tiene que ver con todo como siempre ha sido, 

ahora los centennials van al gimnasio, se operan, se hacen cambios, y eso es avalado por los 

padres porque ellos también han pasado por eso porque siempre ha existido. 

 

Objetivo N3 

La construcción del imaginario social del personaje con respecto a su identidad y su 

contexto. 

  

1. ¿Cómo se manifiesta la influencia del hedonismo en centennials para la construcción de 

personajes? 

 

Antes que todo me gustaría definir el hedonismo. Creo que para mí el hedonismo es una 

corriente filosófica y doctrina que planeta el placer físico y corporal antes que cualquier otro 

placer como filosofía de vida. Los centennials son los adolescentes que han nacido a partir 

de los 2000, entonces sería adolescentes entre 16 años a 20 años. Entonces creo los personajes 

están en la época de descubrimiento que se manifiesta mediante el descubrimiento corporal, 

sexual, las relaciones sociales y la relación con los padres, etc. Hay muchas recetas que se 

pueden utilizar. Creo que serían personajes que buscan el placer físico antes que todo, 

entonces imagino el abuso de sustancias, abuso de alcohol y vivir como a uno le plazca y 

quiere. Estos personajes adolescentes lo único que desean es disfrutar de la vida y no 

enfocarse en otros aspectos a futuro como el conocimiento ni en búsqueda espirituales. Son 

personajes que están con los pies en la tierra y viven el día a día. Como, por ejemplo, en la 

serie Élite de Netflix, muchos personajes muestran también ese estilo de vida hedonista de 

disfrutar en momento a cualquier momento entonces se crean características particulares en 

esos personajes que en contraposición a otros tienen un background más cultural o tradicional 

cuyo fin es el control. Como poner a una chica musulmana que trata de seguir su cultura y la 

educación de sus padres en todo momento frente a otros personajes de su misma edad que 

siguen una vida sin límites. Estas diferencias enriquecen el contenido y crean una mejor 
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conexión con el actor al presentarle un personaje más completo, con una mentalidad definida, 

filosofía de vida y su entorno. 

 

2. ¿Cómo crees que se da la evolución del personaje y su mundo imaginario a través de la 

influencia del Hedonismo? 

Un personaje evoluciona a través de situaciones y obstáculos por los que pasa. La narrativa 

se basa en los conflictos. Siendo el hedonismo una característica y su mundo imaginario, 

ósea, la forma en la que ve la vida y priorizando sus placeres físicos, se debe crear conflictos 

que los personajes sean capaces de resolver dentro de la trama. Si planteas el hedonismo 

como una característica que le provoca conflictos al personaje y que logra resolver, ahí vamos 

a ver una evolución del personaje. Por ejemplo, las relaciones que tienen los personajes de 

Sex Education entre ellos pueden llevar a provocar mentiras y conflictos, incluso llegan a 

tener complots, entonces, los personajes evolucionan y cambian su percepción de su mundo 

imaginario.  Muchas veces influenciados por una especie de doctrina que les indica que todo 

se debe dar a través del placer. El ejemplo de este chico que es de origen nigeriano en la serie 

y cuyo conflicto interior de no ceder antes sus impulsos físicos, tratar de mantenerse dentro 

de un espacio más tradicional y espiritual que le brinda la religión y como el hedonismo 

presente en los compañeros pueden influenciar tanto en ella, como por otra parte como su 

familia y su religión lo hacen hasta que ya digamos él decida dejar de usar la ropa 

extravagante que solía usar o cambiar su estilo totalmente a lo que él quiere realmente ser 

lleno de brillo y colores. Y eso pues, al descubrirse se vuelve una fuerte vergüenza para él y 

para su familia. Hay un cambio en él, estaba en una especie de conflicto interno de, abandonó 

mi tradición o dejo completamente estas tentaciones que veo alrededor no. Entonces este es 

un ejemplo de cómo el hedonismo puede influenciar en el mundo imaginario de un personaje. 

Acá empezamos en un mundo imaginario totalmente lleno culturalmente de las creencias y 

las reglas y, cómo poco a poco con esta influencia puede ir rompiéndolas y sintiendo después 

culpabilidad y lleno arrepentimientos. Entonces ahí hay un cambio muy fuerte en este 

personaje. Yo diría, en ese sentido puede ser una forma de evolución de personajes cuando 

el hedonismo puede cambiar el estatus quo del personaje de inicio. 

 

3. ¿Consideras que el entorno y contexto social influye en la evolución o crecimiento 

del personaje? ¿por qué? 

Sí, por supuesto que sí, en cualquier tipo de narrativa en entorno al contexto social puede 

influenciar en la evolución del personaje y no solo representada por el hedonismo. Hay una 

serie que se llama the Night of de HBO que narra la historia de un chico musulmán de clase 

media al que lo acusan del asesinato de una chica y bueno la idea de lo que estoy diciendo 

esta serie es el entorno de la familia tradicional buena donde el chico también es bueno puede 

llegar a cambiar. O como se plantea que una persona inocente en un contexto social puede 

cambiar, que este caso es en la cárcel. Entonces digamos que entra de una forma la cárcel y 

luego termina completamente distinto y en el caso de la serie, muestra cómo el entorno puede 
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afectar tanto en un personaje, hasta convertirlo en algo completamente diferente de cómo 

estaba en un inicio. Entonces, un ejemplo más simple es como un hombre de clase media, 

correcto y con valores que se mete en una pandilla y lo vemos en un barrio peligroso. Este 

puede cambiar completamente su forma de ser y volverse un nuevo personaje, un pandillero 

que pasa por mucha violencia, por mucha ira y descontrol. Creo que, en la vida misma, el 

contexto social influye en nosotros siempre y en el entorno del cual estamos. Es una 

construcción base de nosotros como personas parte de nuestro propio carácter y una faceta 

más que construye nuestra personalidad y muchas veces los conflictos sociales pueden 

completamente cambiar una persona y evolucionar un personaje de un punto A a un punto B 

mediante conflictos como dije anteriormente pero también por el entorno en cuál está. 

 

4. Podrías ejemplificar algún proceso de desarrollo en personajes y su evolución dentro 

de la narrativa audiovisual 

Bueno, mostrando el caso de Maeve, ella es una chica que por cuestiones económicas llega 

al mundo del asesoramiento sexual, obviamente con ayuda de Otis. El personaje que al 

principio lo hace por razones económicas llega a agarrarle el gusto a este mundo por así 

decirlo y poco a poco como es un personaje inteligente, va creando nuevas formas de llegar 

a más estudiantes y siendo parte también del negocio. La idea de su evolución empieza con 

una chica mala en todo su esplendor con su chaqueta negra y distante con otros compañeros 

llega a hacer una consejera para ellos y alguien a quien pueden acudir perfectamente cuando 

tienen problemas. Es una faceta nueva que estamos descubriendo de ella, por medios de las 

oportunidades que se le va presentando en el camino ella llega a crecer de manera 

exponencial y siendo tomada por alguien completamente distinta. Porque al principio era 

juzgada y nadie se le acercaba, pero vemos luego a una Maeve siendo solicitada y luego 

celebrada cuando Jackson le pide mediante una sorpresa que sea su novia. Entonces, lo que 

le lleva al personaje y su inmersión en este negocio es la falta de dinero y cuando ella el 

problema de Adam como una oportunidad. Esta sucesión de escenas conllevar a que Maeve 

tome la decisión de proponerle a Otis el negocio. Entonces esto empieza con un conflicto y 

cómo ella no tiene nada que perder por su misma personalidad y su relación con los demás 

entra a este negocio. Ella empieza con el objetivo de dinero y termina con el gusto de resolver 

conflictos y a la vez porque empieza a sentir atracción por su compañero de negocio (Otis).  

5. ¿Cuáles crees que son los principales desencadenantes de tiempo y espacio o causalidad 

que aportan a la narrativa de Sex Education? 

6. ¿Crees que los estereotipos sociales aportan como parte de un proceso de auto 

identificación de los personajes centennials en Sex Education? 

De hecho, sí, los estereotipos sociales aportan mucho a la creación de un personaje y al 

proceso de identificación, sobre todo en centennials ya que son más jóvenes. Por ejemplo, 

Erick es un personaje gay y tiene problemas para identificarse en ese mundo, entonces tiene 

este estereotipo afroamericano que lo llevaría a ser un chico atlético, fornido y que no están 

ligados ni asociados a la homosexualidad. Por otro lado, hay otro estereotipo que es el de la 
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familia religiosa que él tiene. Esto crea una disyunción en él y una búsqueda muy fuerte que 

rompe con el estereotipo que se espera de él. O hablamos del protagonista, que tiene un 

estereotipo nerd, vulnerable, bulleable y tímido cosas y en su auto identificación se identifica 

con este, pero también se intenta romper o trata de darle la vuelta porque un chico como este 

no da terapia sexual y lo que lo cual normalmente teníamos un chico un poco más de 

herbicidas e introvertido. Otro personaje es Adam porque se ve como el que hace el bullying, 

el chico malo y rudo, pero tiene un problema de disfunción eréctil. Entonces, la serie crea 

estereotipos con los que los personajes se identifican para romperlos. Asimismo, ellos 

rompen estos estereotipos gracias sus deseos, motivaciones y crean una nueva auto 

identificación de ellos mismo y para que el resto también lo haga. Existe una disyuntiva 

entres los estereotipos y sus secretos y caracteres de los personajes 

 

7. ¿Cómo crees que la narrativa general influye en los propósitos de cada personaje de Sex 

Education según la etapa en la que se encuentra? 

Creo que la narrativa conlleva a que los personajes evolucionen hacia lo que son realmente; 

por ejemplo, Erick acepta más su orientación sexual según los contextos o el ataque 

homofóbico que sufrió y que en un primer momento causó un impacto muy fuerte en él, pero 

que luego ayudó a reafirmar su carácter y personalidad. Los personajes según la narrativa 

toman decisiones en las que sus propósitos son influenciados, otro ejemplo, es en el que Otis 

le da malos consejos a Jackson puesto que quiere conquistar a Maeve, ya que Otis esta celoso 

de este evento.  

Los propósitos de los personajes se van formando conforme la narrativa avanza y la narrativa 

general siempre va a influenciar en el propósito de los personajes. 

 

8. ¿Quieres acotar algo más? 

 

Diría que más que todo, en una construcción de personaje, hay muchos elementos a tomar en 

cuenta; como la psicología, las doctrinas que uno puede llegar a tener, el contexto social, las 

decisiones que uno y los demás personajes toman, todo ese conjunto de elementos hace que 

el personaje se construya y se desarrolle, además de la trama en general. 

Yo diría de manera general que todo puede tener una influencia en el personaje tanto el 

contexto como otros personajes con las que se relaciona. Mientras más factores se toman en 

cuenta para su evolución, más rico se vuelve el personaje. Asimismo, el ser humano es un 

conjunto de complejidades por el contexto, por la educación, por la cultura, por los gustos, 

somos seres maleables que cambiamos. Esto sucede igual con los personajes, como, por 

ejemplo, Otis cuando intenta sabotear a Jackson por querer estar con la chica que le gusta 

mostró un comportamiento que no es propio del personaje según se presentó en un primer 

momento. 
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Una serie a comparación de una película tienen más tiempo para presentar acciones y eventos 

que hacen que el personaje evolucione y se desarrolle, esto para igualmente en “Sex 

Education”.  

El hedonismo es solo una faceta más de todo lo que construye el personaje, puede ser un 

rasgo principal para desarrollar a un personaje, pero no es el único rasgo que ayuda a esto. 

 

 

Muchas gracias por su participación. 

 

6.7 Anexo 5: Hoja informativa para participar en un estudio de investigación 

 

 

Declaración del investigador: 

 

Lo estamos invitando a participar en un estudio para un trabajo de investigación final.  Este 

es un estudio conducido por la estudiante Carla Pierina Roca, perteneciente a la Facultad de 

Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)  

 

Este estudio/proyecto tiene como objetivo principal analizar el impacto del hedonismo en el 

imaginario de los Centennials en la serie Sex. 

 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá responder diversas preguntas que el 

entrevistador le hará y podrá dar un comentario y/o posición referente a esta, la cual se 

realizará mediante una grabación de video sobre la entrevista a concluir. La entrevista estará 

acompañada por videos que permitan aclaraciones sobre la narrativa de la serie, escenas a 

mostrar y materiales que aporten a la interacción. Dicha actividad durará aproximadamente 

dos horas, y será realizada en La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) Campus 

Villa durante la jornada laboral. 

 

La información que le estamos proporcionando le permitirá decidir de manera informada si 

desea participar o no. 
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Si usted decide participar en este estudio se grabará un video sobre su participación siempre 

y cuando usted así lo autorice, en el caso de que usted no desee ser grabado se tomarán notas 

en una libreta. 

 

Usted autoriza la grabación de la entrevista Sí (X  )  No (   )  

 

Usted no podrá nombrar a personas, facultades, instituciones y cualquier información que 

pudieran afectar o dañar la honra de terceros, durante la entrevista, en caso que esto sucediera, 

tendremos que eliminar esa información. 

 

Riesgos: 

 

No existe ningún riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin embargo, algunas 

preguntas le pueden causar incomodidad. Usted es libre de responderlas o no.  

 

Beneficios: 

 

Se informará de manera confidencial los resultados que se obtengan de la 

encuesta/entrevista/ focus group/observación.  

 

Costos y compensación 

 

No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo 

económico ni de otra índole, solo una compensación por gastos de transporte y/o un refrigerio 

por el tiempo brindado. 

 

Confidencialidad: 

 

Todos los datos que se recojan serán estrictamente anónimos y de carácter privados. 

Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de los 

datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas 

necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la información 

registrada y la correcta custodia de estos. Además, quienes participen en el Focus Group, se 
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comprometen a mantener absoluta confidencialidad respecto a los dichos y declaraciones de 

las demás personas con quienes interactúen en la discusión grupal.  

Derechos del participante: 

Usted puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir si desea participar o no, las 

cuales responderemos gustosamente. Si, una vez que usted ha aceptado participar, luego se 

desanima o ya no desea continuar, puede hacerlo sin ninguna preocupación, no se realizarán 

comentarios, ni habrá ningún tipo de acción en su contra. 

 

Si decide participar en el estudio, puedes retirarse de éste en cualquier momento, o no 

participar en una parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor 

pregunte o llame a Carla Pierina Roca Yucra, al correo electrónico u201511688@upc.edu.pe 

y teléfono 924826506. 

 

Una copia de esta hoja informativa le será entregada. 

 

Cordialmente, 

Carla Roca. 

 

Investigador Principal 

 

6.8 Anexo 6. Mapa de Autores 
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