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TEMA: “El mensaje audiovisual sobre el suicidio contenido en la serie de Netflix “Por trece 

razones”: Estudio de caso en la Unidad Educativa Particular de América de Quito” 

 

RESUMEN 

 

El estudio es un análisis comparativo aplicado a un grupo de 75 personas de una unidad educativa 

particular de mujeres en la ciudad de Quito, acerca de cómo reciben las estudiantes, sus padres y 

docentes, el mensaje contenido sobre el suicidio en la serie POR TRECE RAZONES de la 

plataforma NETFLIX.  Contiene datos estadísticos de esta problemática a nivel mundial, regional y 

nacional y reseña que son los adolescentes los más vulnerables. Se establece teóricamente el 

carácter multicausal del suicidio.  Se abordan las recomendaciones de la Organización Mundial de 

la Salud para el manejo adecuado de los casos de suicidio en los medios de comunicación pero 

también se evidencia que no existe regulación del tratamiento en las producciones que circulan en 

Internet.  Se concluye que la temática debe ser abordada al interior de la comunidad educativa para 

que los departamentos de Consejería Estudiantil planifiquen el manejo adecuado de posibles casos 

y se recomienda que la familia y la sociedad en conjunto preste mayor atención a sus jóvenes.   

 

 

PALABRAS CLAVE: SUICIDIO / ADOLESCENTES / NETFLIX / MENSAJE 

AUDIOVISUAL / ANÁLISIS POR TRECE RAZONES / ESTUDIO DE AUDIENCIA 
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TITLE: “Audiovisual message on suicide, contained in the TV show Netflix “Por trece razones”: 

A case study in Unidad Educativa Particular de America de Quito” 

 

 

ABSTRACT 

 

The current study work is a comparative analysis applied to 75 people of Unidad Educativa 

Particular de Mujeres in Quito city, on how students, parents and teaching staffs receive message 

on suicide in the TV show POR TRECE RAZONES broadcasted by NETFLIX. Statistical data are 

contained on such problematic in the world the region and the nation and an abstract on the most 

vulnerable teenagers. Suicide has been theoretically a multicausal phenomenon.  Recommendations 

of the World Health Organization on to manage suicide have been addressed in mass media, but no 

regulations have been found to manage Internet postings. It was concluded that the topic should be 

addresseed by the educational community, so that the Student Board department plan an adequate 

management of possible cases and the family and the community together are recommended to pay 

more attention to young people.  

 

 

KEYWORDS: SUICIDE  /  TEENAGERS / NEETFLIX / AUDIOVISUAL VISUAL / 

ANALYSIS FOR THIRTEEN REASONS / RATING SURVEY  
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INTRODUCCIÓN 

 

El debate sobre el rol de los medios de comunicación dentro de la prevención de 

fenómenos que influyen directamente en el desarrollo del ser humano, particularmente en 

las audiencias consideradas como vulnerables: niños, niñas y adolescentes, está vigente.  

La pobreza, el trabajo infantil, la violencia en todas sus formas, el acoso y en este caso el 

suicidio, son temáticas que deben ser abordadas con parámetros claros, estandarizados y 

éticos.   

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) cada año cerca de 800 mil 

personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo.  Aunque se registran casos en 

todos los rangos etarios, los adolescentes son el grupo en el que más se incrementan las 

estadísticas.  Para ellos, esta es la segunda causa de defunción.   

 

La organización (OMS, 2018) sostiene que la mayor cantidad de casos están asociados a la 

depresión, siendo Brasil el país de América Latina con la tasa más alta; seguido de Cuba, 

Paraguay, Chile y Uruguay.  

 

Ecuador no se escapa de esta realidad.  Según la Dirección Nacional de delitos contra la 

vida y muertes violentas (DINASED, 2018) hasta abril de 2018 se contabilizaron 343 

decesos por esta causa a nivel nacional y al igual que en el resto del mundo, la mayoría de 

los casos correspondieron a jóvenes entre los 15 y los 24 años.    

 

En la actualidad se reconoce la multicausalidad del suicidio, es decir, que no solo los 

estados mentales son los únicos factores detonantes de un acto suicida; un conflicto 

emocional o social, por ejemplo, puede ser decisivo para que una persona decida terminar 

con su existencia.   

 

Y es al interior del seno familiar donde deben superarse la mayor parte de las inquietudes 

de los jóvenes.  Los padres tienen la compleja tarea de conocer a sus hijos: lo que les gusta, 

lo que les disgusta, lo que les motiva o lo que les hace daño, para poder acompañarles en la 

difícil transición que constituye la adolescencia.  También deberán estar pendientes de sus 
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hábitos, de sus compañías y desde luego, de lo que consumen: lo que escuchan, lo que leen 

y lo que miran.   

 

Respecto a esto, la normativa vigente en el Ecuador (LOC, 2013) establece regulaciones 

claras para los medios de comunicación tradicionales; los contenidos deben ajustarse a 

franjas horarias que garantizan la protección a los públicos vulnerables.  Pero no sucede lo 

mismo con aquella programación que circula en las plataformas que operan por medio de 

internet.   

 

El video bajo demanda se ha popularizado en los últimos años gracias a su amplia 

propuesta temática de series, programas y películas.  La oferta está disponible todos los 

días y a todas horas y, esto plantea, la necesidad de que sean los mismos padres quienes 

establezcan las reglas de consumo.   

 

La prevención de las problemáticas sociales comienza en casa con el diálogo y el proceso 

debe fortalecerse en el sistema educativo donde los adolescentes pasan gran parte de su 

tiempo.  La sociedad en conjunto es responsable de lo que les pasa a sus jóvenes, para 

evitar que más vidas se extingan, es momento de la acción.  

 

Esta investigación pretende abrir el debate sobre la prevención del suicidio en una 

comunidad educativa de la ciudad de Quito, a propósito de una producción audiovisual que 

aborda la temática y que se encuentra disponible en la plataforma de Netflix.   
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JUSTIFICACIÓN 

 

Abrir el debate sobre el suicidio es sustancial. Este diálogo debe generarse a nivel 

académico, a nivel educativo y por supuesto, a nivel intrafamiliar.   

 

Este trabajo de investigación pretende aportar en esta problemática social propiciando ese 

diálogo que debe ser transparente, claro, abierto y sin prejuicios.  La adolescencia es un 

período complejo de transición en el que es fácil perder la motivación y por ello la familia 

y el sistema educativo deben acompañar a sus jóvenes.   

 

Una comunidad educativa está formada por los estudiantes, sus padres y quienes integran 

la institución.  Cada uno tiene una mirada diferente de lo que sucede a su alrededor pero 

para resolver las disyuntivas, la tríada debe trabajar unida.  Es por eso que esta 

investigación propone la conformación de tres grupos focales, de tal forma que la 

estrategia de prevención se construya con el aporte de cada uno, desde su posición. 

 

El estudio de caso se aplicará en un plantel educativo privado y laico de la ciudad de Quito 

en el que estudian al menos 1700 mujeres adolescentes.   

  

Los protocolos que se construyan luego de la aplicación de esta investigación permitirán la 

identificación oportuna de posibles perfiles en riesgo, así como el manejo de ellos dentro 

del ámbito de competencia de los actores involucrados.  Las estudiantes deben generar un 

sentido de solidaridad, los padres deben reflexionar sobre el tiempo que dedican a sus hijas 

y el colegio debe analizar si el departamento de consejería estudiantil tiene las 

competencias adecuadas para atender esta y otras problemáticas actuales.   

 

Por otro lado, la investigación pretende determinar si los contenidos audiovisuales que 

llegan a las jóvenes, en relación al suicidio, influyen en algo en la idea que ellas tienen 

sobre este tema.  Se tomará como eje del estudio a la Serie “Por trece razones” que se 

encuentra disponible en la plataforma Netflix y que aborda de manera explícita los motivos 

que desencadenaron que una adolescente se quite la vida, así como la responsabilidad de 

las personas que estaban a su alrededor, incluyendo sus padres y sus profesores.  
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Se espera que el estudio de caso en la Unidad Educativa Particular de América no solo 

aporte a la realidad de la institución educativa, sino también, que constituya una 

herramienta de consulta para otras.    
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CAPÍTULO I – EL SUICIDIO 

 

1.1 El suicidio según Durkheim 

 

El suicido es un acto íntimo, privado e individual pero con repercusiones en el entorno de 

la persona y en la sociedad en su conjunto.  

 

De acuerdo al diccionario, la palabra se deriva del latín sui (sí mismo) y cidium (muerte o 

matar), es decir que el suicidio es matarse a uno mismo (Diccionario actual, 2018). Un acto 

considerado como delito dependiendo de la legislación de cada país, y otras veces como 

sacrilegio, si se mira desde ciertas creencias y en determinados momentos de la historia 

humana. 

 

El suicidio ha sido motivo de análisis en diferentes períodos históricos; pero como un tema 

más cercano al fenómeno biológico que a lo cultural y social.  Fue Emile Durkheim, en 

1897, el pionero en plantear que cuando se habla de suicidio, debe irse más allá de la 

psicología y la moral.  Cuestionó si el suicidio por sí mismo constituía una entidad 

morbosa, una locura, o simplemente un episodio que puede presentarse en lo que él 

denominó “sujetos sanos de espíritu”.   

 

Fue así que buscó descartar la asociación de la locura con el suicidio, es decir, la premisa 

de que las personas que deciden quitarse la vida tienen algún tipo de trastorno mental.     

 

 

Esta conclusión sería precipitada. Si entre los actos de los alienados hay algunos 

que les son peculiares y que pueden servir para caracterizar la locura, hay otros, por 

el contrario, que son comunes con los de los hombres sanos, aunque revistan en los 

locos una forma especial (Durkheim, 1928, p. 5). 

 

 

Para determinar si el suicido es un acto especial de los alienados, Durkheim (1928)  hizo 

referencia a la clasificación de los suicidios observados en pacientes con enajenación 

mental, existiendo: 
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- El suicidio maniático, en el que el paciente se mata para escapar de un peligro, 

muchas veces obedeciendo supuestas órdenes misteriosas.   

- El suicidio melancólico, relacionado con un estado general de extrema depresión 

que hace que el enfermo no aprecie la vida y tenga episodios delirantes que le 

conducen a terminar con la misma con planes finamente elaborados.   

- El suicidio obsesivo, motivado por la sola idea fija de la muerte, sin ninguna razón 

sólida.  Se trata de una necesidad instintiva en la que no hay espacio para el 

razonamiento.   

- Y, el suicidio impulsivo o automático, que resulta de una impulsión brusca e 

irresistible de morir (Durkheim, 1928, p. 27). 

 

 

Categorías en las que según Durkheim (1928) no se pueden ubicar un gran número de 

muertes voluntarias por no estar ligadas a motivos imaginarios producto del desorden 

mental.  Con frecuencia, asegura el sociólogo, el hombre normal que se mata se encuentra 

en un estado de abatimiento y depresión tal como el alienado; pero hay una diferencia entre 

los dos, que el primero tiene una causa objetiva, mientras que el segundo carece de toda 

relación con las circunstancias exteriores.  Por eso, concluyó que “no todos los locos son 

suicidas, ni todos los suicidas son locos”.   

 

Por otro lado, Durkheim (1928) también tuvo sus reparos en la teoría que vincula a la 

predisposición al suicidio con la herencia, argumentando que si esta se transmite por la 

generación, sería preciso reconocer que dependería íntimamente de un estado orgánico 

determinado.  Para él, lo que se transmite es el temperamento y no la tendencia a matarse.  

La reproducción en una misma familia de situaciones de esta índole podría obedecer al 

efecto que tuvo el hecho en los miembros. 

 

En referencia al entorno, Durkheim (1928) determinó dos factores con influencia 

suicidógena: el clima y las temperaturas de las diferentes estaciones, es decir, el aspecto de 

la naturaleza.  Sus investigaciones revelaron que no necesariamente son los días con cielos 

sombríos los que predisponen a la tristeza y la melancolía, sino todo lo contrario: “No es 

en invierno ni en otoño cuando el suicidio alcanza su máximum, sino en la bella estación, 

cuando la naturaleza es más risueña y la temperatura más dulce. El hombre deja con 

preferencia la vida en el momento en que le resulta más fácil”. (Durkheim, 1928, P. 27)  
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Y tras lo expuesto, concluyó en que el suicidio no es un acto estrictamente individual sino 

una variedad de la locura; una parcial y limitada a un solo acto.  

 

Cien años después sus apreciaciones no pierden vigencia y en la actualidad sigue siendo un 

referente en la materia para tratar de entender por qué una persona decide optar por esta 

decisión.  

 

 

1.2 Causas del suicidio y abordaje de la problemática después de Durkheim 

 

La estructura psicológica del suicida puede ser funcional durante muchos años, pero 

también, pueden existir factores que un momento determinado de su vida, afloren las 

condiciones que desemboquen en la necesidad de la autodestrucción.  Frente a esto, 

Fernando Quintanar (2007) precisa que todos los días suceden acontecimientos penosos o 

trágicos que pueden hacer que una persona considere o elija el suicidio como una forma de 

solución o escape de sus problemas.  Es decir, que existe una gran variedad de 

circunstancias, algunas se califican como condiciones de riesgo y otras son consideradas 

condiciones detonantes del suicidio.    

 

A decir de Quintanar (2007) las primeras constituyen el conjunto de condiciones que 

atraviesan al ser humano desde su nacimiento y que determinan su estructura psicológica: 

los antecedentes familiares, la familia, la condición económica e incluso el entorno político 

y social en el que se desarrolló.   Del otro lado, los factores precipitantes surgen en 

cualquier momento de la vida y abarcan desde problemas sexuales, las adicciones, la 

desesperanza, hasta el presentimiento de la propia muerte, pudiendo presentarse uno o más 

simultáneamente.   

 

El autor (Quintanar, 2007) detalla las tres formas de la conducta suicida: el gesto suicida, 

que es la conducta mediante la cual se ingieren sustancias o se producen lesiones que no 

son letales en sí mismas, pero que tienen el propósito de manipular a los otros.  El intento 

suicida, que es el acto con la intención de producir la muerte pero que no es 

suficientemente letal; y el suicidio consumado, que logra la muerte por la misma acción o 

por falta de atención oportuna.    
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La persona con tendencias suicidas atraviesa un conflicto ambivalente: vivir o morir.  Para 

Andrea Betancourt (2008), investigadora en Estudios Urbanos, el deseo de morir no 

siempre es concreto, pero cuando se presenta una crisis y surge la desesperanza, las 

opciones de vida se reducen y dejan a la persona con una sola salida: el escape.  Las 

motivaciones son siempre íntimas, múltiples y subjetivas; algunos suicidas pueden tener 

ideas destructivas en su mente durante años; mientras que otros las consuman de manera 

impulsiva sin previa premeditación.   

 

En la actualidad también se ha determinado que el suicidio no es un acto inevitable ni 

imposible de reconocer.  La investigación de Betancourt (2007) sugiere que las personas 

con tendencias suicidas conversan y notifican a sus allegados sus sentimientos, en la 

mayoría de los casos, como una forma de buscar ayuda frente a su ambigüedad en la vida.  

Son patrones que pueden ser identificados, tratados y prevenidos desde campos 

multidisciplinarios.  

 

En Etnografías del Suicido en América del Sur, Ernst Halbmayer (Campo Aráuz y 

Aparicio, 2017) se refirió a las concepciones sobre la muerte de los pueblos amerindios de 

las Tierras Bajas Sudamericanas.  Según indicó, las tasas de suicidio de estos grupos se 

encuentran entre las más altas del mundo pero los registros no obedecen estrictamente a 

problemas de salud mental como la depresión psíquica, la disfunción mental o el 

sufrimiento existencial de largo plazo.  Los informes enfatizan en la aparente facilidad con 

la que se comenten los sucidios, desencadenados por ejemplo, por conflictos cotidianos al 

interior de la familia. Para el autor, si bien el suicidio no es la única reacción posible al 

conflicto o a la desintegración social, algunos son más propensos que otros a cometerlo.    

 

En Una aproximación al entendimiento del suicidio en comunidades rurales y remotas de 

América Latina, Eliezer Arias e Iraida Blanco (2010) coinciden en la multicausalidad de 

este problema epidemiólogico y además de los factores contextuales sociales y 

económicos, agregan la diversidad de las representaciones culturales que, en algunos casos, 

pueden ser un modo de afirmación, de autodeterminación o de resistencia; o en otros, 

encerrar desesperación, imitación, desesperanza o escape. 

 

Para Lorena Campo Aráuz y Miguel Aparicio (2017), la interpretación y el sentido que se 

le da al suicido dependen del contexto en el que sucede.  Sostienen que es posible afirmar 
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que hay un destacado énfasis cosmopolítico, es decir, que el cosmos y las subjetividades 

pueden afectar al ser humano y por ello, el análisis de las causas debe ser cauteloso para no 

caer en interpretaciones precipitadas.   Para ellos, no hay nada más común y humano que 

los suicidas, que pudiendo vivir, eligen  morir; dejando perplejos a sus prójimos.   

 

En El Suicido en el Ecuador: un fenómeno en ascenso, Andrea Betancourt (2008) hace 

referencia a datos difundidos por el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana 

sobre los patrones cronológicos de los suicidios en la ciudad de Quito entre 2003 y 2008, 

encontrando que diciembre es el mes en el que más decesos por esta causa se registran 

debido a las festividades.  La presencia familiar y el consumo de alcohol son los factores 

que intensifican la vulnerabilidad a la depresión y los pensamientos suicidas al finalizar el 

año.   

 

Es así que la Organización Mundial de la Salud, en el Primer informe sobre prevención del 

suicidio (2018) que fue construido con datos de todos los estados miembros, reconoció la 

multicausalidad a la que llegan todos los estudios sociológicos, psicológicos y 

antropológicos.  El documento señala que existen particularidades según la región ya que 

los países viven en realidades humanas diferentes.  Por ejemplo, mientras en los de altos 

ingresos los suicidios tienen relación con las deudas, las crisis personales o las 

enfermedades crónicas; en países de ingresos bajos los decesos pueden estar 

desencadenados por experiencias relacionadas con conflictos armados, abuso o la 

sensación de aislamiento.   

 

Por ello, la única forma eficiente de comprender esta problemática social es desde la 

dimensión social, que abarca a todas las demás, tal como lo sugirió en su momento 

Durkheim (1928).  Fernando Quintanar (2007) advierte la necesidad de actualizar el 

abordaje.  Asegura que tratar al suicidio como un pecado, una irresponsabilidad o como 

una enfermedad limita su comprensión y las opciones para abordarlo seriamente, por ello 

se requiere de una mirada integral del fenómeno que permita identificar la responsabilidad 

de cada uno de los actores involucrados en el fenómeno.   

 

El autor (Quintanar, 2007) considera que al reconocer el suicidio como un acto individual 

se quita a la sociedad el reconocimiento de su responsabilidad y de la naturaleza de lo que 

en ella ocurre.  Es así que más allá de la connotación negativa que genera este tema en 
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quién escucha sobre un nuevo caso, la reflexión debería orientarse a qué hizo o qué no hizo 

para que eso suceda.  

 

Quintanar (2007) concluye en que se deben considerar ciertos aspectos en el estudio del 

suicidio: la aproximación inter y transdisciplinaria, un análisis del papel y la influencia de 

los medios de comunicación en la difusión de modelos suicidas y de comportamientos de 

alto riesgo y la consideración íntima, particular y personal de cada acto suicida y de cada 

suicidio consumado.   

 

 

 

1.3 Estadísticas sobre el suicidio 

 

El suicidio está considerado como un grave problema de salud pública a nivel mundial 

pero la misma Organización Mundial de la Salud reconoce que no existen datos precisos 

sobre la dimensión de este fenómeno social. Esto debido a que solo sesenta Estados 

Miembros disponen de estadísticas de buena calidad, provenientes de registros 

poblacionales, que se pueden utilizar directamente para estimar las tasas de suicidio.    

 

Pero no es solo un problema de registro, la teoría del organismo apunta a que la 

subnotificación de casos tiene relación con la sensibilidad del fenómeno y la ilegalidad de 

las conductas suicidas en algunos países, lo que llevaría, a una clasificación errónea de un 

número considerable de defunciones.   

 

Sin embargo, las estimaciones de la OMS (2018) indican que cerca de 800 mil personas se 

quitan la vida cada año, lo que representa una muerte cada cuarenta segundos. El Primer 

Informe de la OMS sobre Prevención del Suicidio difundido en 2014 muestra que la 

mortalidad generada por este problemática es superior a la causada por las guerras y los 

homicidios y que el 75 por ciento de los casos se presenta en países de ingresos bajos y 

medianos.  

 

El informe (OMS, 2018) que recoge datos de estudios levantados en los países miembros, 

registra que alrededor del 30 por ciento de todos los suicidios se cometen por 
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autointoxicación con plaguicidas.  Otros métodos utilizados son el ahorcamiento y el uso 

de armas de fuego.   

 

El portal Our World in data, o Nuestro Mundo en datos en español (2016), que trabaja con 

las estimaciones del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) concuerda con 

la OMS en el hecho de que los datos no son del todo confiables, y, agrega al debate, el 

hecho de que ningún país reporta los intentos de suicidio, cuya frecuencia es mucho mayor 

que el número real de muertes por suicidio cada año.  Tomando datos de los Centros para 

el Control de Enfermedades, el portal reporta que en Estados Unidos hay aproximadamente 

25 intentos por cada muerte suicida de una persona adulta y entre 100 y 200 intentos por 

cada muerte suicida en adultos jóvenes.    

 

 

El suicidio es un fenómeno mundial  

 

La Organización Mundial de la Salud (2018) define al suicidio como “un acto con 

resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, en el que el sujeto sabe o 

espera el resultado letal y busca la muerte” y lo cataloga como un problema de salud 

pública a nivel mundial. 

 

- Asia Sudoriental tiene la tasa de suicidio más alta en comparación con otras 

regiones de la OMS.  En 2012 el mayor número de casos correspondió a la India.  

La ingesta de plaguicidas fue el método más utilizado sobre todo en las áreas 

rurales.   

- Europa tiene una tasa de suicidio estimada superior a la media mundial de 11,4 por 

100 mil habitantes registrada en 2012 y seis de sus países figuran entre los 20 con 

las tasas más altas del mundo, entre ellos Lituania y Kazajstán.     

- En África se registró un incremento de las tasas de suicidio del 38 por ciento entre 

los años 2000 y 2012.  La mayoría de los casos en ancianos.  

- La tasa de suicidio estimada en la Región del Pacífico Occidental es inferior a la 

media mundial pero ciertos países la superan.  Es el caso de China y  la República 

de Corea que ocupan el segundo y el tercer lugar en todo el mundo respectivamente 

en las estimaciones del 2012.   Además esta región genera un interés particular para 
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la OMS porque es la única en la que la proporción de suicidios es mayor entre las 

mujeres que entre los hombres.   

- Mientras que la región de las Américas tiene las tasas más bajas estimadas que en 

otras regiones de la OMS con 9.8 por cada cien mil habitantes, esto significa unas 

65 mil muertes anuales.  El 46 por ciento de todos los casos en la región se cometen 

con armas de fuego pero lo que más llama la atención, es que el grupo etario que 

más opta por el suicidio es el joven. Guyana es el país con la tasa más alta con 29 

por cada 100 mil habitantes, luego se encuentran Bolivia y Uruguay con 18.7 y 17 

respectivamente, seguidos de Argentina y Cuba (OMS, 2014). 

 

 

Sobre Uruguay, la plataforma digital de información y análisis sobre América Latina, 

Distintas Latitudes (2018), reseña que el pico más alto de suicidios tuvo lugar en 2002 con 

692 casos en el marco de la crisis económica y social que atravesaba el país, pero que la 

situación sigue siendo preocupante con los 638 casos registrados en 2016.  En dicho país, 

según el portal, el sector más vulnerable es el de los hombres mayores a 65 años aunque 

también alarma el aumento de casos de jóvenes de entre 15 y 24 años, que representan un 

tercio de las estadísticas.  Frente a esto, el Ministerio de Salud Pública cuenta con un plan 

de prevención hasta el 2020 que, a decir de Distintas Latitudes, es desconocido entre la 

población.  En Uruguay ciertos sectores todavía piensan que el suicidio puede ser 

contagioso.    

 

 

Sobre la problemática en Bolivia en cambio, Distintas Latitudes (2018) considera que el 

suicidio es “una muerte silenciosa invisibilizada”, conclusión a la que llegaron sus 

colaboradores tras la intervención de Rose Marie Rendón, presidenta de la Sociedad 

Boliviana de Psiquiatría, en las II Jornadas Internacionales de Prevención del Suicido y la 

Depresión realizadas en septiembre de 2017.  Ella indicó que en su país carecen de datos 

sobre los suicidios, porque los mismos no son registrados como tal.  Se estima que en ese 

país, los grupos poblacionales más afectados son los niños de entre 5 y 14 años y los 

adolescentes de entre 15 y 29.   

 

En Argentina, el portal (Distintas Latitudes, 2018) hace referencia al caso de Fausto 

Palavecino de apenas 16 años, quien falleció 25 días después de intentar suicidarse.  Fue la 
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primera víctima del juego “La Ballena Azul” que se viralizó en Internet durante el 2017 y 

que proponía un reto de 50 metas, la última, quitarse la vida.  En ese país en 2015 se 

registraron 438 muertes de jóvenes por esa misma causa, según la plataforma.   

 

Mientras que en Cuba, a inicios de 2018, fue el suicidio del hijo del ex presidente Fidel 

Castro el que acaparó los titulares de la prensa internacional y que puso sobre la mesa el 

tratamiento de esta problemática en la isla, en donde, el modelo de atención médica incluye 

a la conducta suicida desde 1984.  Con una tasa de suicidios en 2015 de 14.1 casos por 

cada cien mil habitantes, Distintas Latitudes (2018) recuerda que la OPS recomendó el 

fortalecimiento de las políticas de salud mental.   

 

 

El suicidio en Ecuador  

 

En el Primer Informe de la OMS sobre Prevención del Suicidio (OMS, 2014) Ecuador 

ocupó el cuarto lugar en tasas de suicidio de la región con 13.1 muertes por cada cien mil 

habitantes.  La organización señaló que entre los años 2000 y 2012 esta tasa aumentó un 

3,4 por ciento.   

 

La tendencia siguió el mismo comportamiento en los años siguientes.  Según la Dirección 

Nacional de delitos contra la vida y muertes violentas (DINASED, 2018) en 2016 se 

registraron 1130 suicidios, en 2017 fueron 1162, mientras que hasta el 18 de abril de 2018 

se contabilizaron 343 decesos por esta causa a nivel nacional.   

 

La institución señala que la mayor incidencia se presentó en el grupo etario de 20 a 24 años 

de edad (51 suicidios), pero también existe un número considerable de casos en los grupos 

de 15 a 19 (41 suicidios) y de 10 a 14 años (24 suicidios).   

 

Los Distritos de Quito y Guayaquil, según la división territorial de SENPLADES, son en 

los que se produjeron la mayor cantidad de suicidios, entre 2016 y 2018 se registraron 463 

y 320 respectivamente.  Sigue la provincia de Azuay con 225 casos, Manabí con 179 y 

Cotopaxi con 126 suicidios en dicho período (DINASED, 2018). 

 



14 
 

En el país, los métodos más utilizados en los últimos dos años para cometer el suicidio, 

según los datos de la Policía Nacional fueron: objeto constrictor en 1858 de los casos, 

sustancia tóxica en 410, arma de fuego en 156 y arma blanca en 55 (DINASED, 2018). 

 

De los 2625 reportes a nivel nacional, 2078 suicidios fueron cometidos por hombres, es 

decir el 79,1 por ciento; y los problemas sentimentales, los problemas familiares, los de 

tipo económico, las enfermedades terminales y los problemas mentales figuran como las 

cinco causas principales que condujeron a la toma de una decisión fatal (DINASED, 2018). 

 

1.4 El suicidio en adolescentes 

 

En el Ecuador los y las adolescentes son ciudadanos entre los 12 y los 17 años de edad y, 

según el censo poblacional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos realizado en 

2010, este grupo estaba comprendido por 1 millón 753 mil 333 habitantes, lo que 

representaba el 12,3 por ciento de la población total.  El INEC estimó que para el 2017 este 

sector constituiría el 9,6 por ciento (Consejo de Igualdad Intergeneracional, 2017). 

 

La palabra adolescente viene del latín adolescens o adolescentes que quiere decir “en 

período de crecimiento” y es el participio presente del verbo latino adolescere que se 

traduce como “criarse, ir creciendo, estar creciendo o madurar”.  La adolescencia por tanto, 

es una etapa de desarrollo y de maduración dentro de la vida humana y su etimología nada 

tiene que ver con el verbo adolecer, cuya forma castellana, hace referencia a “causar 

dolencia o dolor” (Hispanoteca, 2018).  Esta precisión es necesaria por ser común la 

asociación de este período de la vida con una retórica negativa.  Los adolescentes son 

estigmatizados por la sociedad y calificados como conflictivos y problemáticos, sin 

embargo, lejos de “adolecer” de algo, simplemente están aprendiendo.   

 

En Políticas públicas de juventud: desafío del nuevo tiempo iberoamericano, Yuri Chillán 

Reyes (2001) define a esto como “el estigma de ser joven” y asegura que la sociedad 

difícilmente es capaz de percibir que la estigmatización de la juventud constituye un juego 

de espejos en los cuales se reflejan las contradicciones sociales y los problemas 

estructurales de exclusión y rechazo de la juventud.   
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La adolescencia según la OMS (2017) es una fase intermedia de la vida, no un extremo 

aparente de vulnerabilidad como la infancia o la vejez, pero sí una etapa de fuertes cambios 

en el ámbito psicológico y social que requiere especial atención.  Los determinantes 

biológicos son universales pero su duración y las características particulares pueden variar 

entre uno y otro individuo, entre unas y otras culturas y así también, dependiendo de los 

contextos socio económicos. Es un período de preparación para la edad adulta en el que se 

adquieren las aptitudes necesarias, que está lleno de riesgos considerables y durante el cual 

el contexto social puede tener una influencia dominante.  

 

Aunque ya pasó la niñez y está a un paso de convertirse en adulto, el adolescente no es 

plenamente capaz de comprender conceptos complejos, ni de dimensionar la relación entre 

una conducta y sus consecuencias.  En este momento de su vida, experimenta sobre su 

capacidad de control y sobre la toma de decisiones relacionadas con la salud, por ejemplo, 

aquellas que tienen que ver con su comportamiento sexual.  Todo esto puede hacerle 

“particularmente vulnerable a la explotación sexual y a la asunción de conductas de riesgo” 

según señala la OMS (2017).  

 

María de los Ángeles Carrillo (Donas Burak, 2001) en Presente y futuro de la juventud 

costarricense, se refiere a las amenazas que acechan a la juventud e incluye a la deserción 

estudiantil, las dificultades de acceso a una educación superior de calidad, la pobreza, el 

embarazo en la adolescencia y el consumo de drogas como algunas de ellas, y que son 

comunes para todos los jóvenes de la región e incluso del planeta.  Asegura que sin el 

acompañamiento necesario de la familia, del sistema educativo y de la sociedad en su 

conjunto, pueden conducir a un joven a tomar decisiones equivocadas con repercusión 

directa en su futuro. 

 

El suicidio puede ser una alternativa para algunos pero debe hacerse una distinción entre la 

ideación y el comportamiento suicida.  El portal de la Red Stanford Children´s Health 

(2018)  define a la ideación como los pensamientos sobre querer quitarse la vida, mientras 

que el comportamiento suicida se refiere a las acciones tomadas por alguien que está 

considerando o preparando la causa de su propia muerte. Esto sugiere que la muerte podría 

estar muchas veces presente como una posibilidad pero no llega a concretarse en todos los 

casos.  En la psicopatología esto se conoce como perfil suicida.   
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La psicopatología es la disciplina que analiza las motivaciones y las particularidades de las 

enfermedades de orden mental.  Aborda varias aristas: la biomédica, la psicodinámica, el 

carácter socio-biológico y la conducta.  En referencia al suicidio en adolescentes, la 

pediatra Dalila Cuesta-Revé (2017) describe que los cuadros se caracterizan por depresión 

aguda grave, sentimientos de devaluación, desamparo, desesperanza, culpabilidad, rabia, 

impotencia y angustia; signos que se acompañan de ideas suicidas y acopio de medios para 

autolesionarse.  Adicionalmente, la especialista mexicana precisa que muchos casos 

provienen de hogares desorganizados y caóticos en los que los adolescentes no encuentran 

apoyo, ante lo cual, disfrazan sus verdaderos sentimientos. 

 

Alfonso Martín-del-Campo (2013), colaborador del Hospital General de México, agrupa a 

los factores relacionados con el suicidio en adolescentes en: aspectos neurobiólogicos, la 

desesperanza, la presencia de trastornos psiquiátricos, el embarazo, el bullying escolar, el 

ciberbullying y el desempleo.   

 

Aspectos neurobiológicos: Una base genética que desencadena la disfunción del 

sistema serotoninérgico sería la que predispone la conducta suicida.  Se relaciona 

con impulsividad y trastorno bipolar.   

 

Desesperanza: Entendida como la falta de objetivos positivos acerca del futuro o 

pesimismo acerca del futuro.  Es el resultado de la incongruencia entre las 

expectativas y oportunidades reales puestas en este grupo y la ausencia de apoyo 

por parte del sistema. 

 

Trastornos psiquiátricos: La depresión es el más frecuente, caracterizado por 

episodios de tristeza, llanto, irritabilidad, ansiedad, fobias, dolor y conductas de 

autodaño.  La comorbilidad con el uso de alcohol y drogas, así como otros 

trastornos de esta misma índole como la bipolaridad, la psicosis, los trastornos de la 

alimentación, el estrés psicosocial derivado de la estigmatización pueden aumentar 

el riesgo suicida.   

 

Impulsividad: Como un factor de alto riesgo para consumar el suicidio por el 

pobre control de los impulsos agresivos, los cambios intempestivos en el estado de 

ánimo y la irritabilidad frecuente.  Pueden ser detonantes: los acontecimientos 
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sociales estresantes, las discusiones, el fracaso académico, las rupturas 

sentimentales o el abuso en cualquiera de sus formas.   

 

Embarazo: Sobre todo los no deseados, cuya problemática puede asociarse con la 

deserción escolar, pueden ser factores de riesgo para el intento suicida en 

adolescentes de entre 10 y 15 años de edad.   

 

Bullying escolar y ciberbullying: Son formas de violencia intencional, frecuente y 

prolongada en las que el atacante abusa del poder, excluye e intimida a la víctima 

para ejercer dominio sobre esta.     

 

Desempleo: La condición prolongada de desempleo puede generar insatisfacción, 

exclusión social, sentimientos de no pertenencia, riesgo de desarrollar trastornos 

mentales, conducta suicida y promover la criminalidad y el uso de sustancias.  

  

 

La red de atención Stanford Children´s Health (2018) agrupa las señales de advertencia de 

sentimientos, pensamientos o comportamiento suicida, precisando que muchas de ellas son 

también síntomas de depresión.  La familia debe estar atenta si uno de los hijos 

experimenta cambios en los hábitos alimenticios, pérdida de interés en las actividades 

habituales o un aislamiento de los grupos en los que normalmente se desenvuelve.  

Adicionalmente, el portal de la institución sugiere poner atención a la apariencia personal, 

a las calificaciones, a los hábitos de sueño y de estudio; así como a los malestares tanto 

físicos como mentales que puedan surgir repentinamente en sus hijos.  En casos más 

explícitos, los cuadros suelen estar acompañados de actos riesgosos, de verbalizaciones 

que sugieren el desinterés por la vida y podrían encontrarse notas suicidas en las que los 

jóvenes detallan su intención de morir  (Stanford Children´s Health, 2018). 

 

Entonces, ¿predisposición o influencia del entorno? Todo indica que puede ser lo uno o lo 

otro.  Habrá jóvenes que atraviesen su adolescencia sin mayores complicaciones, en 

cambio otros, pondrán en juego su vida en más de una ocasión; cada caso deberá ser 

tratado como una historia singular.  La pregunta es ¿qué hace la sociedad por mantenerlos 

con vida? 
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CAPÍTULO II: EL SUICIDO EN LA COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL 

 

2.1 El efecto de la imitación 

 

De manera general, ¿cómo se trata el tema del suicidio en los medios de comunicación y 

cuál es el efecto que este abordaje tiene, sobre todo, en los y las adolescentes? 

 

A la multicausalidad asociada a la conducta suicida detallada en el capítulo anterior, debe 

sumarse otro factor que ha captado la atención de investigadores en todo el mundo: la 

imitación.  La idea de que una persona pueda seguir los pasos de otra que optó por concluir 

con su vida, también la contempla la Organización Mundial de la Salud.   

 

Pero debe precisarse que existen dos variantes de esta causal.  Por un lado, la imitación 

puede derivarse de la exposición directa a un comportamiento suicida.  Un estudio 

realizado por la Universidad Nacional de Colombia en 2005 determinó que los 

adolescentes con asilamiento social, trastornos de ansiedad y uso de sustancias psicoactivas 

tienen riesgo de imitación si el suicidio lo comete un amigo.  Ricardo Sánchez Pedraza y 

sus colaboradores (2005) sostienen que la imitación constituye un factor de riesgo en 

algunos grupos de adolescentes, sobre todo, cuando hay coexistencia de trastornos 

psiquiátricos.    

 

La segunda variante tiene relación con el efecto a corto plazo luego de la exposición a los 

contenidos que difunden los medios de comunicación sobre las situaciones suicidas, ya 

sean estas reales o ficticias.   

 

El denominado Efecto Werther sugiere que, en ocasiones, los jóvenes experimentan una 

necesidad de replicar lo que vieron en los medios de comunicación, en este caso,  

representaciones de sujetos que se quitaron la vida.   
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En 1774, Johan Wolfgang von Goethe publicó el libro Las penas del joven Werther que 

contaba cómo el protagonista, destrozado por el rechazo de su amada Charlotte, no vio 

ninguna otra salida a su sufrimiento que la del suicidio, y, utilizando una pistola, acabó de 

una vez con sus penas y por ende, con su vida.  El texto fue censurado tras el registro de 

numerosos casos de suicidios que fueron atribuidos a la novela (Herrera, 2015, p. 124). 

 

La literatura reseña un caso similar en Oriente.  Yukiko era una estrella del rock japonés 

que se suicidó; tras una importante cobertura mediática, se registraron numerosos casos de 

adolescentes que optaron por seguir su ejemplo.  Luego del suceso, en dicho país se 

estudió la influencia de los medios de comunicación, particularmente, cómo las imágenes 

visuales del suicidio son un poderoso estímulo para cometer este acto por imitación, sobre 

todo en individuos con personalidades vulnerables (Guerra, Haranburu, 2012, p. 4). 

 

El nombre de este efecto, también conocido como “copycat” fue acuñado por David 

Phillips quien obtuvo evidencia entre 1974 y 1968 sobre la relación entre el número de 

suicidios y las publicaciones en la primera plana del New York Times dedicadas a esta 

temática.  El sociólogo encontró un incremento de las muertes por esta causa un mes 

después de la difusión de un caso nuevo. En el copycat la persona puede recibir la 

información de la televisión, del cine, las novelas, poemas o reportajes y la tasa de 

suicidio, según Phillips, será proporcional a la fama o al atractivo de la persona cuya 

muerte fue socializada (Devitt, 2017). 

 

Así sucedió tras la muerte repentina de personajes como Marylin Monroe, Curt Cobain o 

más recientemente, el actor Robin Williams.   

 

Plos One (2018), la revista de la editorial Public Library of Science, publicó en febrero de 

2018 un estudio a propósito del suicidio del comediante de 63 años, ocurrido en 2014 y 

que tuvo una cobertura mediática de al menos cuatro meses.  Mediante el análisis de datos 

proporcionados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en 

Estados Unidos se realizaron proyecciones para determinar el número esperado de 

suicidios entre agosto y diciembre de ese año.  Los modelos de series temporales indicaron 

que el registro podría alcanzar los 16849 suicidios, sin embargo, se contabilizaron 18690; 

es decir, 1841 casos más de lo esperado, que representa un incremento del 9.85 por ciento 

de suicidios.  Otros hallazgos de la investigación incluyen que el grupo etario en el que 
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más decesos se registraron fue el de 30 a 44 años y que el método más utilizado fue la 

sofocación, igual que en la muerte de Williams.   A pesar de estas coincidencias, los 

autores concluyeron en que no se puede determinar con precisión la relación directa de 

causa – efecto.   

 

Aunque no podemos determinar con certeza que el exceso de suicidios fue 

atribuible a los informes de los medios sobre la muerte de Williams, su muerte 

podría haber proporcionado el estímulo necesario para los segmentos de alto riesgo 

de la población estadounidense para pasar de la ideación suicida al intento (Plos 

One, 2018). 

 

 

Pero hay quienes no coinciden con las teorías de la imitación.  Sara María Flamenco y sus 

colaboradores sostienen que las conductas humanas son tan complejas que minimizándolas 

de esta forma simple, haciendo referencia al efecto Werther, se corre el riesgo de que se 

pueda demostrar solo una mínima parte de la posible relación causa – efecto, es decir, que 

existen otros factores ilimitados, desde la emoción individual hasta los valores sociales, 

que determinan el efecto de un mensaje en la audiencia (Flamenco Palacios, 2005, p. 14). 

 

Marshall McLuhan (1993) no solo describió la importancia y el papel de los medios de 

comunicación en la historia de la humanidad sino que también visualizó sus posibles 

transformaciones en el mundo globalizado.  Se refirió a la Aldea Global y al hipermedio y 

no se equivocó cuando vaticinó que este dominaría la comunicación mundial.  Para el autor 

canadiense, las nuevas tecnologías sacuden la sociedad  y tienen repercusión directa en la 

manera en la que el ser humano se relaciona con los otros y con su entorno.  A su criterio, 

cada medio tiene la capacidad de hipnotizarnos, pero cuando actúan juntos, pueden 

cambiar tanto la conciencia que la persona crea nuevos universos de significado psíquico.    

 

Pero ¿por qué los jóvenes son particularmente vulnerables a los contenidos de los medios 

de comunicación? La respuesta se encuentra en su grado de madurez psicológica y social, 

que tiene repercusión directa en la interpretación del mensaje.  Varias teorías dentro del 

ámbito de la comunicación aportan a la comprensión de la relación “Yo y el mensaje”. 
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2.2 Teorías de la comunicación sobre la comprensión de la relación “Yo y el mensaje”  

 

La teoría de los encuadres o de los frames sostiene que cada persona tiene su propia forma 

de entender el mundo que le rodea; en el caso del periodismo, quien cubra una noticia lo 

hará con un enfoque determinado, seleccionará los hechos, los actores y las imágenes que 

crea convenientes para enfatizar la noticia.  Un proceso de reconstrucción subjetiva de la 

realidad que tiene relación con su formación profesional pero también con su historia 

personal.   

 

Erving Goffman (2006) los llama marcos de referencia primarios ya que dan sentido o 

convierten a aquello que de otra manera sería un aspecto sin sentido de una escena.  Sobra 

decir, apegándose a la misma teoría, que los espectadores también procesan la información 

bajo sus propios encuadres.   

 

El autor explica que estos esquemas interpretativos permiten a la persona organizar sus 

ideas sobre lo que percibe a través de sistemas de entidades, postulados y reglas; pero 

puede ser también, simplemente, que le otorguen un enfoque o una perspectiva.   Sea cual 

sea el grado de análisis, los frames son útiles para identificar, situar y etiquetar; aunque 

este ejercicio no siempre sea perceptible (Goffman, 2006, p. 25). 

 

Lorenzo Vilches (1995) agrega que, en todo análisis fílmico o televisivo, se dan dos puntos 

de vista inseparables: el nivel de la situación comunicativa, cuyo estudio se encuentra a 

cargo de la pragmática; y una porción textual, que viene estudiada por la semántica.  La 

imagen que el lector tiene del texto es la que le indica cómo ha de asumir el contenido y la 

forma del mismo; es decir, dependerá del contexto en el que él lo analice.   

 

La interacción simbólica va un poco más allá.  Los teóricos proponen que esta sirve como 

un marco de referencia para comprender cómo los humanos, de mutuo acuerdo con otro, 

crean mundos simbólicos y estos determinan el comportamiento humano.  Es decir, ya no 
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es la sola comprensión del individuo sino cómo él se relaciona con otros. Los significados, 

entonces, se construyen bajo la mirada de esta teoría, desde la interacción social (West, 

Turner, 2005, p. 82). 

 

En resumen, la interacción simbólica refleja tres contenidos esenciales:  

1. La importancia de los significados en el comportamiento humano 

2. La importancia del concepto de uno mismo 

3. Las relaciones entre el individuo y la sociedad  

 

En la interacción simbólica (IS) el significado está en las personas, no en las cosas y solo 

puede existir cuando las personas comparten las interpretaciones de los símbolos que 

intercambian en la interacción.  En este proceso, cada individuo tiene un papel activo y sus 

argumentos se construyen durante su vida por las interacciones sociales con otros (West, 

Turner, 2005, p. 83). 

 

Finalmente, la idea de que las creencias, los valores, los sentimientos y afirmaciones 

respecto al Yo afectan al comportamiento es un dogma de la IS.  Todo esto guiará la 

conducta y el comportamiento del individuo, le aportará una estructura de pensamiento y 

de acción  

 

Sin embargo, otras teorías son más precisas, menos amplias y más prácticas que la 

interacción simbólica; por ejemplo, la Gestión Coordinada del Significado (GSC) 

desarrollada por Barnett Pearce y Vernon Cronen para quienes la comunicación se basa en 

normas.   

 

Es decir, que suma a las anteriores un aspecto básico: en la interacción social existen reglas 

y esas reglas tienen repercusión en la construcción del significado.  Sus presupuestos son:  

1. Los seres humano viven en comunicación  
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2. Los seres humanos crean conjuntamente la realidad social 

3. Las transacciones de información dependen del significado personal y del 

interpersonal 

 

Según la GCS, los seres humanos organizan los significados de una forma jerárquica, esto 

quiere decir, que cada mensaje tiene un peso particular en la comunicación.  La teoría 

establece seis niveles de significado: contenido, actos del discurso, compromiso, hitos, 

guiones de vida y esquemas culturales.  Cada uno fuertemente ligado con el otro y 

determinando la relación del individuo con su entorno; la cultura requiere que haya valores 

y significados compartidos y los recursos disponibles influirán en la construcción de los 

discursos: las percepciones, los recuerdos o los conceptos; además de las historias, 

imágenes, símbolos e instituciones que dan sentido al mundo de una persona (West, 

Turner, 2005, p. 94). 

 

Por ende, coordinar con otros no será sencillo, dependerá de si los interlocutores siguen o 

no las reglas.  Para Pearce y Cronen (2005) las normas dan a las personas oportunidades de 

elegir entre alternativas y en un diálogo, establecen el marco común para que se desarrolle 

la comunicación.  Estas reglas pueden ser constitutivas, si se refieren a cómo debe 

interpretarse el comportamiento en un contexto determinado; o pueden ser regulativas, 

cuando establecen líneas maestras de acción (West, Turner, 2005, p. 95). 

 

Sin embargo, esta aparente armonía puede perderse y el sujeto entra en lo que se denomina 

“disonancia cognitiva”, un estado en el que la incoherencia deviene en la inestabilidad.  La 

teoría de Festinger (1957) hace énfasis en el hecho de que las disonancias provocan en los 

seres humanos aversión, hacen que se sientan incómodos y propenderán siempre, a buscar 

el camino para retomar el estado ideal.   

 

La Teoría de la Disonancia, una de las más importantes en la psicología social, ofrece un 

entendimiento de la relación entre pensamientos, cogniciones, afectos y comportamientos y 

sugiere una predicción sobre el cambio de actitud (West, Turner, 2005, p. 113). 
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No todas las personas responden igual a las disonancias por lo que la ideación suicida 

podría ser el resultado de la poca tolerancia o el mal manejo de un episodio de 

inestabilidad.   

 

Y ¿qué podría constituir una disonancia para los y las jóvenes? Sugerida la teoría de que 

los intentos autolíticos obedecen a una multicausalidad, responder a esta inquietud resulta 

complejo.  En la juventud, un momento de la vida lleno de transiciones, cualquier cosa 

puede alterar el estado de calma de un individuo. A este hecho connatural del desarrollo se 

debe sumar un factor adicional; lo que Gilles Lipovetsky (2004) considera como la 

fragilización de la personalidad, una obra del sistema económico y social vigente en lo que 

él califica como el tiempo posmoderno:    

 

Cada vez se exige que haya más resultados a corto plazo, hacer más en el menor 

tiempo posible, obrar sin tardanza: la carrera competitiva lleva a primar lo urgente 

sobre lo importante, la acción inmediata sobre la reflexión, lo accesorio sobre lo 

esencial. Lleva asimismo a crear una atmósfera de exageración, de estrés 

permanente, así como toda una serie de trastornos psicosomáticos (Lipovetsky, 

2004, p. 81). 

 

Para el autor, la sociedad se encuentra en un estado de vulnerabilidad psicológica y lo 

prueba la creciente marea de síntomas psicosomáticos y de trastornos compulsivos, 

depresiones, ansiedades, tentativas de suicidio, además de la infravaloración de uno 

mismo.   

 

Abandonado a su suerte, desmarcado, el individuo se encuentra despojado de los 

planes sociales estructuradores que le dotaban de fuerzas interiores que le 

permitían afrontar los infortunios de la existencia… Cuanto más socialmente móvil 

es el individuo, más agotamiento y «averías» subjetivas manifiesta; cuanto más 

libre e intensa se quiere la vida, más se recrudecen las expresiones del dolor de 

vivir (Lipovetsky, 2004, p. 82). 
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2.3 El rol de los medios de comunicación: tratamiento adecuado de la problemática  

 

Para la Organización Mundial de la Salud, los medios de comunicación juegan un papel 

significativo en la sociedad actual al suministrarle una amplia gama de información, en 

formas variadas.  De hecho, según el organismo, ejercen una fuerte influencia sobre las 

actitudes, creencias y comportamientos de la comunidad y participan, activamente, en la 

política, la economía y la práctica social.   

 

Los suicidios son un tema de interés y la OMS reconoce el derecho de los medios de 

comunicación a informar sobre ellos, pero precisa que no lo hacen de la manera adecuada.   

La difusión suele incluir datos sobre la persona, el método que utilizó y el lugar donde 

llevó a cabo su fatal decisión, y principalmente, captan la atención mediática los sucesos 

poco comunes con patrones inusuales. Y es precisamente esta la crítica de la organización: 

presentar casos atípicos como típicos puede generar en las audiencias una idea errónea 

sobre el suicidio.  Entonces, la cobertura poco responsable puede aumentar el 

comportamiento suicida en poblaciones vulnerables, así lo resume la institución.  Si un 

fenómeno es difundido repetitivamente puede parecer normal, sin embargo, reconstruir el 

hecho de una manera diferente también puede desencadenar el efecto contrario: la 

prevención.   

 

En el año 2000, a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la OMS 

difundió un instrumento para profesionales de los medios de comunicación en el que se 

detalla el protocolo consensuado para informar sobre el suicidio en general.  

 

El manual es claro y preciso a la hora de recordar al profesional de la comunicación que la 

información debe interpretarse cuidadosamente por ser un tema sensible, que deben usarse 

fuentes auténticas y confiables y que no deben hacerse generalizaciones ya que esto puede 

alarmar a la población (OMS, 2000).  

 

Además explica detenidamente otros puntos a tomar en cuenta:  
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1. El cubrimiento sensacionalista: Los titulares en primera plana no son la ubicación 

ideal para informar sobre un suicidio.  Deben omitirse detalles de la escena del 

crimen sobre todo cuando se trata de una celebridad.   

2. Las descripciones detalladas: Revelar detalles de los métodos utilizados y de los 

lugares donde se consumaron los hechos puede transformarse en publicidad que 

incremente el riesgo de que otras personas los usen.  

3. La explicación: El periodista debe saber que el suicidio es multicausal y debe 

contextualizarlo así.  Nunca deberá abordar el suicidio como un evento místico o 

inexplicable.   

4. La familia: Los medios deben tener presente que detrás de un suicida existe una 

familia y un núcleo social afectado.   

5. Las consecuencias: No se debe glorificar a las víctimas del suicidio como mártires.  

Será oportuno describir las consecuencias físicas y emocionales de los intentos 

fallidos como estrategia de disuasión (OMS, 2000). 

 

Finalmente, el manual recomienda incluir en las notas periodísticas información sobre la 

ayuda disponible en las jurisdicciones donde se transmite la noticia, tomando en cuenta, 

que los medios deben jugar un papel proactivo en la prevención de esta problemática; por 

ejemplo: líneas telefónicas de emergencia, datos de los servicios gratuitos para el 

tratamiento de adicciones y otros trastornos mentales como la depresión (OMS, 2000).   

 

Todas estas son normas que se aplican en el ámbito periodístico, pero las regulaciones 

existentes para el resto de la programación no son tan precisas.  Y si esto es un problema, 

peor aún el hecho de que las normativas vigentes no tienen alcance para aquello que 

circula en internet.  Series y películas de diversas temáticas están disponibles todos los días 

y a todas horas gracias al video bajo demanda.  

 

Los contenidos que circulan en Internet no son tan susceptibles de ser controlados 

como se piensa, ya que se enfrentan con los derechos de libre expresión y 

restricción a la censura, derechos tan proclamados por las sociedades democráticas 

(Villareal, 2008, p. 256). 
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Internet supuso un gran desafío para los medios de comunicación, según reflexiona 

Maribel Villarreal (2008), y es el hecho de que permite a personas de diferente edad 

acceder a todo tipo de información y contenidos.  Una experiencia, que a decir de la 

docente colombiana, ya está provocando cambios en la experiencia y en la percepción del 

tiempo y el espacio, porque posibilita el contacto permanente desde cualquier lugar del 

mundo a un bajo costo.   

 

Villareal (2008) explica que esto exige que los padres de familia se planteen nuevos 

modelos y métodos de enseñanza, así como estrategias encaminadas a la autoregulación de 

lo que se consume al interior de la familia: “Internet se ha convertido en una increíble 

herramienta de información y comunicación, pero también puede llegar a ser un recurso 

comprometido si los menores acceden a la red sin una supervisión y un asesoramiento 

adecuados” (Villareal, 2008, p. 272).   

 

2.4 Video bajo demanda: el modelo de Netflix 

 

Los hábitos televisivos han cambiado, la experiencia ya no es estática sino interactiva, 

gracias a las posibilidades de la multipantalla y la multitarea que surgieron con la 

incorporación de las nuevas tecnologías digitales a este tradicional medio de 

comunicación. La nueva televisión, la on line, permite al usuario seleccionar con precisión 

lo que quiere ver, cuándo lo quiere ver, comentar y compartir de acuerdo a sus intereses y 

preferencias.   

 

El video bajo demanda (VOD), según explica Carlos Jesús Navia (2018), es un servicio 

que permite al abonado seleccionar y decidir entre una amplia lista de títulos y categorías 

almacenadas en un servidor remoto y que además le da la potestad de controlar la 

reproducción del video desde su control remoto.   
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Esta funcionalidad suele ser prestada por entidades jurídicas a través de servicios 

de comunicación audiovisual dirigidos a clientes particulares o empresariales, que 

pueden estar gestionados siguiendo criterios editoriales o no, financiados bajo 

diferentes modalidades comerciales (por uso, suscripción o publicidad) o 

subvenciones (públicas o privadas), y accesibles a través de cualquier dispositivo 

audiovisual conectado a redes de comunicaciones electrónicas, que podrán estar 

gestionadas o no (Navia, 2018, p. 205).  

 

Navia (2018) menciona que los servidores de los videos bajo demanda se encuentran al 

margen de las tradicionales regulaciones en la mayoría de los países donde operan.  

Primero, porque están radicados fuera de los territorios y segundo por la existencia de 

vacíos legales en relación al internet en conjunto.  

 

En Ecuador, la Ley Orgánica de Comunicación del 2013 es el cuerpo legal que regula a los 

medios.  El artículo 70 determina tres tipos de medios de comunicación en el país: 

públicos, privados y comunitarios, mismos que deben cumplir con cada una de las 

disposiciones de la normativa; entre ellas la identificación y clasificación de los tipos de 

contenidos que difunden y el cumplimiento de franjas horarias para la protección de las 

audiencias vulnerables. Una tarea, que según indica la ley, debe realizarse con criterios y 

parámetros jurídicos y técnicos (LOC, 2013). 

 

En relación a los sistemas de audio y video por suscripción, la regulación apenas se 

extiende a la obligación de suspender la programación para enlazarse, de manera gratuita, a 

las cadenas nacionales dispuestas por el ejecutivo en los casos de excepción previstos en la 

Constitución (LOC, 2013).  Sin embargo, la ley no precisa nada sobre el video bajo 

demanda.   

 

Según datos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 

ARCOTEL, en el país el servicio de suscripción de televisión pagada creció de 745 mil 

suscriptores en 2013 a más de cinco millones en 2018 con un grado de penetración del 
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servicio de aproximadamente el 31 por ciento, sin embargo debe precisarse que los datos 

más recientes son muy similares a los registrados entre 2015 y 2017 lo que podría sugerir 

que su crecimiento se encuentra estancado (ARCOTEL, 2018). 

 

No sucede lo mismo con los VOD cuya demanda crece cada año.  Datos de la ARCOTEL 

indican que a junio de 2018 existen casi 11 millones de usuarios de internet fijo en el 

Ecuador, la mayoría registradas en las provincias de Pichincha (31%), Guayas (21%) y 

Azuay (6%) (ARCOTEL, 2018). 

 

La posibilidad de tener un internet fijo y rápido favorece el acceso a las nuevas opciones de 

contenido audiovisual, un fenómeno de cambio de plataforma que se ha extendido a nivel 

mundial y que incluso ha sido denominado como cord-cutting o cortando el cable.   La 

televisión por internet ofrece contenidos exclusivos, variedad y calidad a costos menores 

que los que exigen las operadoras de cable posicionadas desde hace varios años.  Datos 

difundidos por Diario el Telégrafo (no fueron halladas otras fuentes que den cuenta de esta 

información) indican que a nivel nacional la oferta disponible incluye a Netflix, Amazon 

Prime Video, HBO Now, Directv Play y Claro Video con planes que oscilan entre los USD 

6,50 y los USD 14,99 (El Telégrafo, 2018). 

 

De los mencionados, Netflix lidera el tráfico en internet a nivel mundial.  Esta plataforma 

de video en streaming es la aplicación que más datos demanda concentrando el 15% de las 

conexiones globales, según el informe “The Global Internet Phenomena Report” elaborado 

por Sandvine, una compañía canadiense especializada en conexiones de banda ancha.  El 

tráfico de datos de la plataforma puede concentrar hasta el 40 por ciento sobre todo en el 

horario nocturno en casi todos los países donde tiene presencia (Sandvine, 2018). 

 

En 2017 el canal registró ingresos mundiales de aproximadamente 11700 millones de 

dólares, lo que supuso un incremento de más de 2800 millones con respecto a la cifra 

registrada un año antes (Statista, 2018). 
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La empresa se creó en California, Estados Unidos, en 1997.  Sus fundadores Reed Hastings 

y Marc Randolph ofrecieron primero el servicio de alquiler de películas, y dos años más 

tarde, lanzaron la suscripción mensual con títulos ilimitados.  En 2011, la plataforma 

extendió sus beneficios a Latinoamérica y el Caribe, mientras que en 2012 a Europa, 

incluido Reino Unido, Irlanda y los países nórdicos.  Actualmente se encuentra en más de 

190 países y tiene al menos 125 millones de abonados.     

 

De sus principales características, Verónica Heredia Ruiz considera que la ubicuidad, la 

autonomía del suscriptor, la ausencia de publicidad y la transmedialidad son las más 

destacadas y que hacen que Netflix se constituya como un modelo único de televisión.  En 

sus palabras, si algo puede definir el desarrollo de esta compañía estadounidense es la 

palabra “evolución”.  La plataforma es el claro ejemplo de convergencia al integrar lo 

mejor del cine, la televisión y el internet (Heredia Ruiz, 2016, p. 281). 

 

En el 2013 subió aún más la apuesta con la incursión en la producción de contenidos 

propios, estrategia que consolidó gracias a su solvencia financiera y que le permitió 

realizar alianzas con productoras independientes de varios países del mundo.  Con la serie 

House of Cards marcó un hito que propuso al sector un nuevo modelo: producción, 

distribución y exhibición; una triada que particularmente beneficia a Netflix y sus aliados 

ya que la plataforma garantiza un mayor tiempo de exposición de los productos 

audiovisuales independientemente de su éxito en taquilla (Heredia Ruiz, 2016, p. 284). 

 

Netflix deja atrás el modelo tradicional de ver la televisión y concentra su atención en los 

comportamientos y los valores de la generación del internet donde las personas son más 

leales a sus intereses.   

 

El modelo de Netflix se enfoca en la experiencia del usuario y en la maximización 

de los recursos. Para ello ha desarrollado un complejo software de procesamiento 

de datos, que consigue un sofisticado sistema de recomendación focalizado en el 
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diseño, construcción y optimización de los contenidos (Izquierdo-Castillo, 2015, p. 

822). 

 

Es importante señalar que Netflix no opera mediante infraestructura física propia como lo 

hacen otros medios de entretenimiento audiovisual tradicional, su oferta se denomina Over 

–TheTop (OTT) que quiere decir que la compañía se monta sobre la estructura de Internet 

sin que el proveedor de los servicios incida en el material distribuido.  Esta es una de las 

características principales del Video bajo demanda, que los contenidos en el servidor son 

simplemente datos; en el caso de Netflix, el servicio de video es accesible mediante el pago 

de una suscripción fija que se paga a intervalos regulares y que brinda acceso ilimitado al 

catálogo de series, películas y documentales (Siri, 2016, p. 53).   

 

La plataforma usa un modelo “de tenedor libre” o en inglés “all you can eat” ya que 

incentiva el consumo de una misma ficción por un lapso de tres o más horas, jornadas 

maratónicas que no son interrumpidas por la publicidad y facilitadas por el hecho de que se 

encuentran colgadas las temporadas completas de la mayoría de los seriados disponibles; 

un aspecto cargado de intencionalidad ya que mantiene a los espectadores 

permanentemente interesados.  Y he aquí el momento en el que el video bajo demanda 

comparte las viejas críticas a la televisión tradicional: el propiciar hábitos poco saludables 

en las audiencias  (Siri, 2016, p. 58). 

 

Jessica Izquierdo-Castillo (2015), profesora de Ciencias de la Comunicación en la 

Universitat Jaume I de Castellón, considera que este no es un negocio líder, sino un 

modelo flexible al que pueden adaptarse otras compañías para tener un éxito similar, 

teniendo presente que el modelo siempre va a estar en constante evolución y que es 

altamente sensible a la demanda, cada vez, más exigente.  La base del modelo tiene, a su 

criterio, tres elementos interconectados: catálogo amplio y variado con facilidad de 

navegación, tarifa económica y sin permanencia y servicio enfocado a la calidad de la 

imagen con accesibilidad a través de múltiples dispositivos.   
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Laura Siri, doctora en Ciencias Sociales y periodista argentina especialista en informática, 

agrega un elemento más: la Big data, que para ella es el núcleo del negocio. 

   

Las redes de televisión tradicionales solo disponen de datos aproximados acerca de 

sus audiencias, como los que típicamente brinda Nielsen. La fortaleza de servicios 

online como Netflix, en cambio, es que pueden saber con toda exactitud los 

patrones de consumo de cada uno de sus clientes (Siri, 2016, p. 61). 

 

La información generada se utiliza para desarrollar el sistema de recomendaciones 

necesario para lograr el efecto de “atracón”, así también para la creación de propuestas de 

contenido adaptadas para cada comunidad sobre la base de un mapa de popularidad y 

consumo de los materiales audiovisuales.    

 

2.5 Teen Tv: las historias sobre jóvenes que captan la atención de los jóvenes  

 

La temática adolescente tuvo mucha acogida en la televisión de los noventa.  El portal web 

Fotogramas (2018) hizo un recuento de las veinte mejores series de televisión en el que 

aparecen algunas que causaron furor por abordar ciertas problemáticas.   

 

La primera en la lista fue Beverly Hills 90210 o Sensación de Vivir como se la conoció en 

otros países.  Según el portal, gozó de éxito por varios años y contaba la historia de unos 

jóvenes ricos y guapos que se enfrentaban a dramas cotidianos.  Está considerada como la 

pionera en este tipo de formato y marcó el camino para otras series que llegaron después 

como: Gossip Girl o The OC.   

 

También hecha en los Estados Unidos, aparece en la lista Blossom.  Fotogramas (2018) 

asegura que esta serie sencilla y extravagante como su protagonista, retrató la adolescencia 
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muy bien, sin estereotipos y enfrentando a una joven contra todo tipo de desafíos e 

interrogantes por lo que pasan todos los jóvenes.    

 

Daria, una serie animada de MTV, también aparece en la lista del portal.  Esta se centró en 

las aventuras de una joven muy inteligente y cínica que llegó a convertirse según 

Fotogramas (2018) en un referente generacional contestatario.   

 

Mientras que Buffy La Cazabampiros, la historia televisiva que por primera vez combinó a 

adolescentes con criaturas sobrenaturales, marcó la tendencia en las series de instituto en la 

línea de la ciencia ficción (Fotogramas, 2018). 

 

Entonces, no es que históricamente no se haya hablado de la juventud en la televisión, de 

sus problemas, gustos, intereses y miedos; sino que como género específico, la llamada 

Teen Tv es relativamente nueva. Una categoría, que por su contenido, está orientada 

específicamente al consumo de adolescentes, a la generación conocida como Y 

representada por los millennials. 

 

Este grupo generacional está integrado por los nacidos entre 1980 y 1999, individuos 

caracterizados por ser optimistas, seguros, buenos trabajadores en equipo, acatadores de las 

reglas y racial y étnicamente diversos.  Son altamente alfabetizados en términos 

tecnológicos pues crecieron en el auge del internet y la consolidación de las TIC’s.  Se 

creen muy especiales y adolecen de la sobreprotección de sus padres, permanentemente 

esperan el reconocimiento y los halagos de las personas que les rodean y experimentan 

profundos sentimientos de frustración cuando no alcanzan a cumplir las metas que se 

plantean.  Eso sí, son activos aprendices y están en la posibilidad de realizar varias tareas a 

la vez (Miranda Leibe, 2016, p. 3). 

 

Ellos y quienes les siguen, la generación Z o centennialls, son más tolerantes que sus 

padres y abuelos en temas controversiales como la orientación sexual, los derechos de las 
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minorías y la igualdad de género.  Están comprometidos con las causas sociales, 

humanitarias y medioambientales, exhibiendo siempre su descontento e inconformismo, y 

son precisamente estos tópicos los que consumen.   

 

Es así que la intención de las producciones audiovisuales teen es que la audiencia se sienta 

identificada con la narrativa que plantea un recorrido común: el paso por la escuela, la 

universidad e incluso las primeras experiencias laborales.   Las historias se construyen con 

estereotipos que constituyen un recurso esencial para la generalización de los atributos de 

determinados grupos sociales y que tienen como objetivo que el espectador se sienta 

identificado y representado.   

 

El prototipo general que se ofrece es el de un chico o chica joven preocupado por la 

belleza exterior, blanco o negro, pero integrado en su grupo de iguales. La 

importancia de la belleza externa está asociada al amor, a la aceptación del grupo y 

al éxito pero también con el valor de la bondad, puesto que los que se representan 

como villanos o villanas suelen ser ridículos por sus comportamientos excesivos y 

caricaturescos en cuanto a su apariencia. Son desconocedores del sexo, la 

homosexualidad, y el alcohol y las drogas son temas tabúes. Son personajes que 

practican una competitividad que se acompaña con un alto sentido de culpa y 

arrepentimiento. Son triunfadores. Los personajes negativos quieren el éxito sin el 

esfuerzo salvo que se derive de las artimañas, pero nunca lo consiguen, pues triunfa 

la justicia y el mérito personal basado en el trabajo duro. Son personajes que se ven 

envueltos en un triángulo amoroso donde dos chicas luchan por un chico, 

representando un comportamiento patriarcal (Raya, Sánchez-Labella, Durán, 2018, 

p. 133). 

 

Aunque las series plantean situaciones que se desarrollan muchas veces en escenarios 

inverosímiles, gozan de acogida porque de alguna forma reflejan uno o varios conflictos 

cotidianos típicos de la adolescencia, sobredimensionados eso sí, para agregarle drama a la 

historia.  Los temas que plantean las series teen además posibilitan el debate en las redes 

sociales lo que tiene un efecto de publicidad gratuita.   

 



35 
 

2.6 Por trece razones: el suicidio de Hannah Baker 

 

En 2007, el escritor Jay Asher publicó el libro Thirteen Reasons Why o Por trece razones 

en español, cuya trama gira en torno a una estudiante que se suicida después de una serie 

de fracasos provocados por varias personas dentro de su círculo social y académico.  La 

edición de bolsillo alcanzó el número uno en la lista de bestsellers del New York Times en 

julio de 2011, tras la venta de más de dos millones y medio de ejemplares (F5, 2017). 

 

Diez años después, en marzo de 2017, la plataforma de entretenimiento Netflix, difundió la 

adaptación de la obra en una serie de trece capítulos.  Al igual que el libro, la serie muestra 

varios de los conflictos a los que se enfrentan los jóvenes: el machismo, el bullying o acoso 

escolar, la violencia de género; y por otro lado, la discriminación por la orientación sexual 

y las relaciones sexuales no consensuadas.  

 

Como es característica de la Teen Tv la historia y sus protagonistas generan empatía en la 

audiencia joven que se siente identificada con las situaciones, porque de alguna forma las 

ha vivido, en primera persona o de muy cerca.   

 

El desenlace de la actriz principal, Hannah Baker, se conoce en el primer capítulo.  Una 

adolescente que antes de quitarse la vida decide grabar, con su voz, trece cintas donde 

quedan registrados los posibles responsables de su muerte; pero además, deja indicaciones 

claras para que la caja con la evidencia circule entre los implicados, de no ser así la 

información sería divulgada de manera pública.  Es así que capítulo a capítulo se conoce 

quiénes y qué hicieron contra ella.   

 

Hannah se presenta como una chica normal, con las reflexiones internas típicas de su edad.  

Aparentemente es extrovertida, segura y amable pero internamente siente que no encaja en 

su entorno social y trata de esforzarse más para hacerlo; esto evidentemente le genera un 

conflicto.  Sus problemas se desencadenan uno a partir del anterior, como un ovillo de 

lana, y sin embargo; a pesar de que parece tener una buena relación con sus padres, nunca 

recurre a ellos.   
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La otra persona importante en este relato es Clay Jensen.  Un joven que rompe el patrón de 

comportamiento del resto de los estudiantes de la preparatoria a la que llega Hannah: buen 

estudiante, buen hijo, atento y considerado.  Él recibe las cintas y mientras entiende por 

qué, hace el papel de justiciero dentro de la serie.  Nuevamente, siguiendo las 

características de la Teen Tv, no podía faltar la historia de amor de fondo que hace aún más 

dramática la trama.   

 

El recorrido para llegar al suicidio se desarrolla en una preparatoria norteamericana donde 

los jugadores de baloncesto y las porristas son los populares, donde por encima de los 

estudios se encuentran otras prioridades como la planificación de un baile o San Valentín y 

donde los adultos poco aparecen e intervienen; tanto padres de familia como educadores.   

Los directores de la serie juegan con el flashback para recordar a la audiencia la presencia 

y la ausencia de la joven.  La iluminación, la banda sonora, ciertos detalles estéticos de los 

protagonistas son suficientes para entender la transición entre la vida y la muerte.   

 

El suicidio se consuma al final de la temporada y al igual que en los capítulos donde se 

narran dos situaciones de abuso sexual de manera clara y explícita, Netflix introduce avisos 

previos con el objetivo de que el público más sensible decida si continuar o no con la 

experiencia audiovisual. 

 

Y lo inevitable sucede, aquello que durante toda la serie se conoce.   La esperanza de que 

el guion tome un giro desaparece y el espectador que terminó encariñándose con aquella 

joven debe ser testigo de su decisión fatal.   

 

Es aquí donde la serie recibe críticas.  Aunque la escena de tres minutos es fuerte 

pretendiendo generar conciencia, los productores por un lado hacen caso omiso a las 

recomendaciones de la OMS sobre el tratamiento de este tipo situaciones y, la serie en su 

conjunto contiene una fuerte carga emocional que hace ver a Hannah como una mártir, 

justificándose de alguna forma, la salida que tomó para acabar con sus problemas.   

 

 

… todo el contenido estético de esta extensa escena radica en descripciones 

detalladas respecto del método utilizado, primeros planos de la protagonista en el 

momento del suicidio, y algunos elementos de idealización –leídos críticamente al 
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interior de la serie, pero que no dejan de tener efectos. Estos elementos de 

idealización se dan en un tiempo posterior al del suicidio pero previo en el 

desarrollo de los episodios de la serie: así, vamos siguiendo el proceso de 

glorificación de Hannah como mártir, viendo cómo hacen casi un santuario del 

lugar donde guardaba sus libros, para llevarle flores y otras ofrendas recordatorias. 

Son estos elementos los que, conjuntamente con la visualización de una escena de 

suicidio sin sufrimiento subjetivo explícito, pueden ir en la vía de identificaciones 

riesgosas en personas que estén en un alto grado de vulnerabilidad (Cambra y 

Mastandrea, 2017, p.39). 

 

 

Y si el objetivo de la serie era abrir el debate, así fue.  Por un lado, desde la psicología se 

advirtió la posibilidad de que el drama televisivo inspirara a los adolescentes a cometer 

este acto siguiendo los pasos de la protagonista Hannah Baker; del otro, el público juvenil 

apreció por las redes sociales que por fin se hable de forma tan directa sobre estos temas.  

 

La popularidad inmediata fue medida en Twitter.  Según la revista norteamericana Variety, 

la serie “Por trece razones” acumuló entre marzo y abril más de 11 millones de tweets y su 

lanzamiento disparó las cuentas personales de los miembros del reparto.  Para el magazine, 

esta sin duda fue una de las producciones más comentadas del año 2017  (Variety, 2017). 

 

Un estudio publicado por la Revista de Medicina JAMA aplicado en los Estados Unidos, 

asegura que después del estreno de la serie, las búsquedas en Google sobre aspectos 

relacionados con el suicidio se incrementaron.  Frases como: “cómo cometer un suicidio” 

se buscaron un 26 por ciento más de la media esperada, pero también otras enfocadas a la 

prevención tales como “número de asistencia al suicida” crecieron en un 21 por ciento en 

los 19 días posterior al lanzamiento con picos máximos entre el 15 y 19 de abril de 2017.  

Esto en términos sencillos quiere decir que se registraron entre 900 mil y un millón y 

medio de búsquedas más de las esperadas en la mayoría de los términos escogidos en el 

estudio (Ayers, 2017). 

 

Para sostener el discurso de que la serie estuvo concebida como un instrumento de 

prevención, Netflix comisionó a la Universidad de Northwestern para que desarrolle un 

estudio sobre los efectos de la producción audiovisual.  La Junta de Revisión Institucional 
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del centro de estudios encuestó a cerca de cinco mil adolescentes y adultos jóvenes de 

entre 13 y 22 años así como a sus padres de familia en al menos cinco países:  Estados 

Unidos, Reino Unido, Brasil, Australia y Nueva Zelanda sobre la percepción de los 

contenidos difundidos en la popular serie de Netflix. 

 

Según el informe, los encuestados expresaron mayoritariamente que la serie sirvió como 

una herramienta educativa para los  jóvenes, promovió el diálogo entre padres e hijos e 

inspiró la compasión entre los espectadores.     

 

Otros resultados del estudio multinacional  fueron:  

 

- El 58 por ciento de los encuestados jóvenes informó que tras la serie habló con sus 

padres sobre el suicidio y sus problemas.  

- El 51 por ciento de los adolescentes participantes dijo que se disculpó con alguien 

por haberle acosado de alguna manera 

- Al 70 por ciento de los padres les hubiera gustado tener más acceso a recursos 

informativos sobre el tema  

- Y el 56 por ciento informó que el programa les facilitó el abordaje de otros temas 

sensibles además del suicidio como la depresión y la agresión sexual.   

 

Los resultados del estudio fueron socializados por la misma plataforma un poco antes de 

que se colgara la segunda temporada de la serie que incluye un aviso informativo más 

completo con la presencia de los mismos protagonistas.  Además de alertar sobre las 

escenas explícitas sobre el suicidio y la violencia sexual, sugieren a los espectadores que si 

sufren alguna situación similar en la vida real mejor no vean el contenido o lo hagan 

supervisados por adultos (Northwester University News, 2018). 

 

Y aprovechando las bondades de la transmedialidad, Netflix también abrió una página web 

complementaria a la serie 13reasonswhy.info en la que se encuentra disponible 

información y teléfonos de contacto de asociaciones para la prevención del suicidio en 

Estados Unidos y otros 62 países (los datos de Ecuador no se encuentran en la lista).   

   

Una serie con admiradores y detractores, suele suceder, pero no se puede negar que la 

narrativa audiovisual ofrece la oportunidad para repensar la adolescencia y sus 

https://13reasonswhy.info/?country=59
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problemáticas actuales: la violencia escolar, el abuso en todas sus formas, el suicidio y 

frente a todo esto la responsabilidad de la sociedad en su conjunto; desde la familia como 

núcleo primario, pasando por las instituciones educativas, las de salud y las de justicia.  La 

serie plantea 13 razones, pero cómo se revisó, el acto suicida no es tan fácil de explicar con 

una simple enumeración.   
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CAPÍTULO III – METODOLOGÍA 

 

3.1 Estudio de caso en la Unidad Particular de América 

 

La Unidad Educativa Particular de América es una institución particular laica que 

pertenece al sistema educativo del país.  Está ubicada en el norte de Quito en la Avenida El 

Inca E6-69 y Francisco de Izazaga.  Cuenta con 1700 estudiantes mujeres de estrato socio 

económico medio.   

 

Se seleccionó este plantel que no tiene registros de casos de suicidio hasta la fecha para 

que las estudiantes evaluadas no hablen de experiencias previas sino de la información que 

han recibido sobre el tema desde los medios de comunicación, la institución educativa y la 

familia. Por otro lado, se escogió una institución femenina en relación al sexo de la 

protagonista de la serie y de orientación laica, para que los valores religiosos no incidan en 

las respuestas; pero también por la ventaja metodológica que supone el conocimiento de su 

trayectoria, manejo administrativo y académico tras varios años de ser parte de la 

comunidad educativa.   

 

3.1.1 Paradigma: La investigación con enfoque de estudio de caso pertenece al 

paradigma cualitativo interpretativo que considera que la realidad es construida por las 

personas involucradas en la situación que se estudia, y aunque las versiones de los mundos 

sean personales, estima que las construcciones no son completamente ajenas, sino que se 

parecen, tienen puntos en común (Ceballos-Herrera, 2009, p. 416). 

Este paradigma busca minimizar la distancia entre el investigador y el grupo que estudia, y 

para lograrlo, interactúa con ellos.  Cabe decir que la recolección y la interpretación de los 

datos están influidas por la experiencia del investigador.  

 

3.1.2 Análisis cuantitativo: Se realizará por medio de la Técnica del Análisis de 

contenido. Flory Fernández (2002) sostiene que el propósito básico del análisis de 

contenido es la identificación de determinados elementos componentes de un documento y 

su clasificación en forma de variables y categorías para la explicación de los fenómenos 
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sociales bajo investigación.  Los usos pueden ser variados según las intenciones y 

necesidades del investigador pero pueden incluir: describir tendencias, develar semejanzas 

o diferencias en el contenido de la comunicación, identificar valores, objetivos o actitudes 

de personas, grupos u organizaciones, entre otros.  

 

Para Klaus Krippendorff (1990) el análisis de contenido, que tiene al menos cincuenta años 

de uso, puede llegar a convertirse en una de las más importantes técnicas de investigación 

de las ciencias sociales ya que procura comprender los datos, no como un conjunto de 

acontecimientos físicos, sino como fenómenos simbólicos.   

 

A su criterio, un investigador de las comunicaciones, gracias al análisis de contenido, 

talvez llegue a interpretar el significado de un mensaje en relación con las intenciones del 

emisor, los efectos cognitivos o conductuales que ejerce sobre el receptor y las 

instituciones dentro de las cuales se produjo el intercambio o la cultura en la que 

desempeña un papel.   Para alcanzar esta meta en la investigación, el investigador está en 

posibilidad de desarrollar una metodología propia que le permitirá programar, comunicar y 

evaluar críticamente su plan de investigación con independencia de sus resultados  

(Krippendorff, 1990, p. 12). 

 

De manera general, Krippendorf (1990) sugiere seguir un procedimiento que inicia con la 

determinación del contexto de análisis y de las unidades de muestreo, luego proceder con 

el análisis de los elementos discursivos y el análisis del contenido pragmático, que entre 

otras cosas determina las relaciones causa – efecto.   

 

 

3.1.3 Análisis cualitativo: Se realizará con la técnica de Grupos Focales.  

Para Mario Yapu y Erick Iñiguez (2009) los grupos focales son una técnica propia de las 

investigaciones cualitativas que estudian problemas relativos a imágenes y actitudes, 

representaciones y perspectivas intersubjetivas de los actores en grupo ante algún tema de 

estudio.    

Escobar y Bonilla-Jiménez (2009) sugieren algunos pasos para la realización de un grupo 

focal, los más relevantes son:  
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1. Establecer objetivos de investigación 

2. Diseñar la investigación en relación a los objetivos planteados  

3. Desarrollar un cronograma de trabajo que incluya la definición de un marco de 

referencia metodológico, el compromiso a los participantes y la ubicación de un 

sitio adecuado.   

4. Selección de los participantes: deben ser seleccionados específicamente porque 

tienen alguna experiencia en común o personal.  El grupo puede ser homogéneo o 

heterogéneo dependiendo del estudio.   El reclutamiento será exitoso si es 

personalizado y la invitación repetitiva, esto hará que las personas sientan que es 

importante que compartan sus opiniones.  Además se recomienda invitar un 20 por 

ciento más de lo participantes que se necesitan por si alguien falla.   

5. Selección del moderador: este debe ser parte de la investigación y conocer bien el 

tema para generar controversia.  Debe tener habilidades comunicativas, capacidad 

de interpretación y manejo de grupos.   

6. Preparación de preguntas de estímulo: las preguntas deben ser concretas, 

estimulantes y flexibles; deben guiar la conversación de lo general a lo específico  

(Escobar y Bonilla-Jiménez, 2009, p. 54-57). 

 

Finalmente, y sustentadas en otros autores, Escobar y Bonilla-Jiménez (2009) recomiendan 

que el trabajo con un grupo focal no se extienda más allá de una o dos horas para mantener 

la concentración y la predisposición de los participantes.   

Sobre el análisis de la información, el investigador deberá pasar por varias etapas para que 

los resultados sean confiables.  Primero, la codificación y clasificación de la información, 

luego,  el análisis e interpretación de los datos obtenidos y por último, la elaboración de las 

conclusiones (Escobar y Bonilla-Jiménez, 2009, p. 60). 

Sobre este mismo punto y dado que el grupo focal se basa en la comunicación, otro criterio 

de fiabilidad y validez será la autenticidad de la misma comunicación, es decir que el 

moderador debe lograr que el tema comprometa a los asistentes para que expresen 

realmente sus emociones.  Mientras que desde el lado de la ética, la información que surja 

en un grupo focal debe ser manejada con reserva para mantener la confidencialidad (Yapu 

e Iñiguez, 2009, P. 24) 
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3.1.4 La muestra: Este trabajo de investigación contó con el apoyo de las 

autoridades de la Unidad Educativa Particular de América.  Su rectora, la doctora Lucila 

Toapanta, consideró a la investigación necesaria dadas las estadísticas relacionadas a la 

problemática del suicidio y sus factores desencadenantes en el país y particularmente en la 

ciudad de Quito.  Se trabajó de manera conjunta el cronograma de trabajo con el 

Departamento de Consejería Estudiantil por medio de su coordinadora, la licenciada Jenny 

Barandica.  

Se consolidaron tres grupos focales para el desarrollo de esta investigación: de estudiantes, 

de docentes y de padres de familia.  

 

ESTUDIANTES: Se solicitó la colaboración de las alumnas del Segundo año de 

Bachillerato, mujeres de 16 y 17 años.  Para obtener el grupo ideal se siguieron los 

siguientes pasos:  

1. Socialización en cada paralelo de los objetivos del proyecto de investigación y solo 

líneas generales de la metodología.   

2. Se solicitó de cada curso entre 10 y 15 voluntarias a quienes les haya despertado el 

interés de participar 

3. Se realizaron cincuenta entrevistas personales para determinar el potencial de 

participación en el grupo focal.  Para la selección se privilegió a quienes habían 

visto la serie, a quienes habían tenido experiencias cercanas al fenómeno social 

objeto de la investigación, a quienes tenían ideas fuertes sobre la problemática y 

recomendaciones claras para la prevención.   

4. Se consolidó un grupo focal de 27 estudiantes 

PADRES DE FAMILIA: Se trabajó con un grupo focal de 12 padres de familia que 

voluntariamente expresaron su deseo de participar tras la socialización de la problemática.   

DOCENTES: El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) se encargó de socializar 

los objetivos del trabajo de investigación directamente con los docentes del plantel y de 

solicitarles su participación. Se tomaron en cuenta dos parámetros para la conformación 

del grupo focal:  
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- Que participen todos los miembros del DECE dado que este departamento es el 

responsable del manejo de este tipo de situaciones dentro de la Institución.   

- Que además de ser catedráticos, los escogidos desempeñen funciones de tutores en 

alguno de los paralelos del bachillerato; esto debido a que ellos tienen un contacto 

permanente con las estudiantes y están al tanto de su desempeño diario.   

Se trabajó con un grupo focal conformado por 15 docentes.  

* En total, la muestra del estudio de caso incluyó a 54 participantes.   

 

3.1.5 Cronograma de trabajo: Las autoridades del plantel aprobaron el siguiente 

cronograma de trabajo:  

 

FECHA ACTIVIDAD 
Lunes 4 de junio de 2018 Presentación de la propuesta a la Doctora Lucila 

Toapanta, rectora de la Unidad Educativa 

Particular de América 
 

Viernes 8 de junio de 2018 Entrega al rectorado del cronograma de 

planificación y del oficio de respaldo emitido 

por la Secretaría de Posgrados de la Facultad de 

Comunicación Social de la UCE  
  

Lunes 18 de junio de 2018 Entrevistas personales con las estudiantes del 

Octavo año de EGB y las estudiantes del 

Segundo año de Bachillerato para selección de la 

muestra 
 

Martes 19 de junio de 2018 Grupo focal con las estudiantes 
 

Miércoles 20 de junio de 2018 Grupo focal con los docentes y Grupo focal con 

los padres de familia  
 

Tabla 1 

 

3.1.6 Material: En cada una de las sesiones se utilizó el siguiente material de apoyo 

para poder trabajar con los participantes: 

- Aula o sala de sesiones con capacidad para al menos 30 personas 

- Proyector de video 
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- Conexión a internet 

- Computadora portátil  

- Pizarrón de tiza líquida 

- Varios pliegos de papel bond 

- Hojas de papel bond y esfero para cada participante 

- Recurso audiovisual: Capítulo 13 de la serie “Por trece razones” de Netflix 

 

3.1.7 Guion para los grupos focales: 

  

ACTIVIDAD DURACIÓN SE 

CUMPLIÓ 

NO SE 

CUMPLIÓ 

OBSERVACIONES 

Bienvenida y 

agradecimiento a los 

participantes  

 

3 minutos    

Registro de asistencia 

 

2 minutos    

Introducción  

 

5 minutos   * Abordaje de la 

problemática  

* Presentación de 

estadísticas nacionales y 

mundiales de la OMS 

* Importancia del estudio 

en la Unidad Educativa 

Particular de América 

Presentación del 

capítulo 13 de la serie 

“Por trece razones” 

60 minutos   * Por cuestiones de 

tiempo a los padres de 

familia y a los docentes 

solo se les emitirá 15 

minutos del capítulo que 

incluyen la preparación y 

la escena relacionada con 

el suicidio  

Discusión 

 

30 minutos   * Lluvia de ideas 

Conclusiones  15 minutos   * Se buscará el consenso 

del grupo para definir 

conclusiones y 

estrategias comunes 

Cierre y 

agradecimiento 

  

5 minutos    

DURACIÓN 

ESTIMADA DE LA 

JORNADA 

120 minutos 

Tabla 2 
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3.1.8 Cuestionarios para los grupos focales: 

 

CUESTIONARIO PARA EL GRUPO 

FOCAL DE LAS ESTUDIANTES 

TIPO DE ANÁLISIS 

SENTIMIENTOS EXPERIMENTADOS 

DURANTE LA ESCENA DEL SUICIDIO 

Cuantitativo  

¿SI TÚ FUERAS LA DIRECTORA DE LA 

SERIE, HUBIERAS INCLUÍDO LA 

ESCENA DEL SUICIDIO TAL Y CÓMO 

FUE PRESENTADA? 

Cuantitativo 

¿RECOMENDARÍAS A OTROS JÓVENES 

QUE VEAN LA SERIE “POR TRECE 

RAZONES”? 

Cuantitativo 

¿ADEMÁS DEL SUICIDIO, QUÉ OTROS 

POBLEMAS QUE SON COMUNES A LOS 

JÓVENES, IDENTIFICASTE? 

Cuantitativo 

¿CÓMO IDENTIFICASTE LA 

TRANSICIÓN ENTRE EL PASADO Y EL 

PRESENTE? 

Cualitativo 

¿POR QUÉ CREES QUE HANNAH TOMÓ 

LA DECISIÓN DE QUITARSE LA VIDA? 

Cualitativo 

¿QUÉ MENSAJE TE DEJA EL 

DESENLACE DE ESTA SERIE? 

Cualitativo 

Tabla 3 

 

CUESTIONARIO PARA EL GRUPO 

FOCAL DE LOS PADRES DE 

FAMILIA 

TIPO DE ANÁLISIS 

SENTIMIENTOS EXPERIMENTADOS 

DURANTE LA ESCENA DEL SUICIDIO 

Cuantitativo  

¿SI USTED FUERA EL DIRECTOR DE LA 

SERIE, HUBIERA INCLUÍDO LA ESCENA 

DEL SUICIDIO TAL Y CÓMO FUE 

PRESENTADA? 

Cuantitativo 

¿CONSIDERA QUE LOS JÓVENES 

ESTÁN EN LA CAPACIDAD DE VER 

SOLOS ESTAS ESCENAS? CUÁL ES SU 

RECOMENDACIÓN AL RESPECTO. 

Cuantitativo 

¿CONSIDERA QUE LA ESCENA DEL 

SUICIDIO PUEDE TENER UN EFECTO DE 

IMITACIÓN EN LAS/LOS 

ADOLESCENTES? 

Cuantitativo 

¿RECOMENDARÍA A OTROS Cuantitativo 
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PADRES/MADRES QUE VEAN LA 

SERIE? 

¿HA HABLADO CON SUS HIJOS SOBRE 

EL SUICIDIO? ¿CREE QUE LA SERIE 

PROPICIA EL DIÁLOGO DE ESTE Y 

OTROS TEMAS SIMILARES? 

Cualitativo 

¿CÓMO DEBERÍAN TRATAR EL TEMA 

DEL SUICIDIO LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN EN CONJUNTO, 

TANTO EN EL DISCURSO COMO EN LO 

AUDIOVISUAL? 

Cualitativo 

¿CÓMO DEBERÍA ACTUAR LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRENTE A 

SITUACIONES O SOSPECHAS DE CASOS 

COMO ESTE? 

Cualitativo 

Tabla No. 4 

 

CUESTIONARIO PARA EL GRUPO 

FOCAL DE LOS DOCENTES 

TIPO DE ANÁLISIS 

SENTIMIENTOS EXPERIMENTADOS 

DURANTE LA ESCENA DEL SUICIDIO 

Cuantitativo  

¿SI USTED FUERA EL DIRECTOR DE LA 

SERIE, HUBIERA INCLUÍDO LA ESCENA 

DEL SUICIDIO TAL Y CÓMO FUE 

PRESENTADA? 

Cuantitativo 

¿CONSIDERA QUE LA ESCENA DEL 

SUICIDIO PUEDE TENER UN EFECTO DE 

IMITACIÓN EN LAS/LOS 

ADOLESCENTES? 

Cuantitativo 

ADEMÁS DEL SUICIDIO, ¿QUÉ OTROS 

POBLEMAS QUE SON COMUNES A LAS 

ESTUDIANTES IDENTIFICÓ? 

Cuantitativo 

¿RECOMENDARÍA A OTROS DOCENTES 

QUE VEAN LA SERIE? 

Cuantitativo 

¿CREE QUE LA SERIE PROPICIA EL 

DIÁLOGO DE ESTE Y OTROS TEMAS 

SIMILARES? 

Cualitativo 

¿CÓMO DEBERÍA ACTUAR LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRENTE A 

SITUACIONES O SOSPECHAS DE CASOS 

COMO ESTE? 

Cualitativo 

¿CÓMO DOCENTE, QUÉ MENSAJE LE 

DEJA LA SERIE? 

Cualitativo 

Tabla No. 5 
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CAPÍTULO IV - ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

4.1 Análisis cualitativo 

 

4.1.1 Análisis de contenido de la serie “Por 13 razones” 

 

Contexto de análisis: Por trece razones es una serie norteamericana de misterio y drama 

basada en el libro del mismo nombre del escritor Jay Asher, que se subió a la plataforma de 

entretenimiento Netflix en marzo de 2017.  La trama gira en torno al suicidio de una chica 

de 17 años, Hannah Baker, quien deja a un amigo dos juegos de cintas en las que explica 

las razones de su fatal decisión.  En cada una de ellas responsabiliza a una persona, según 

las instrucciones de la joven, tras escuchar las grabaciones deben pasarlas al siguiente 

implicado.   

El suicidio como temática central se aborda desde el primer capítulo, en la mitad de la serie 

se conoce un indicio del método utilizado por la joven para quitarse la vida, pero es en el 

último en el que se representa de manera explícita el momento en el que Hannah muere 

desangrada en la bañera.  Katherine Langford interpreta a la protagonista y por este papel 

estuvo nominada en la categoría de mejor actriz dramática en los premios Globo de Oro 

2018.   

La historia se desarrolla en la preparatoria Liberty donde Hannah Baker era una estudiante 

nueva.  Además del suicidio, la serie expone otras problemáticas que repercuten en la vida 

de los y las adolescentes: los estereotipos, los rumores, el acoso en las redes sociales, el 

alcoholismo, la drogadicción y el abuso sexual, este último también representado 

explícitamente en dos ocasiones.   

 

Muestreo por conglomerado: La primera temporada cuenta con 13 capítulos cuya 

duración oscila entre los 50 y 60 minutos.  Cada capítulo lleva como nombre el número de 

un casete y el lado al que corresponde, siendo en total 13.  Las grabaciones hacen 
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referencia a las razones que condujeron al suicidio de Hannah Baker y que ella misma 

explica.  

La plataforma Netflix tiene su propia valoración de los contenidos que difunde.  En el caso 

de “Por trece razones”, la plataforma sugiere su consumo a mayores de 16 años por 

contener: Lenguaje inapropiado, sexo, drogas y violencia.  Dicha valoración aparece en la 

parte superior izquierda de la pantalla cada vez que comienza un episodio.   

En los capítulos: nueve, doce y trece se muestra un mensaje para alertar a la audiencia 

sobre su contenido audiovisual:  

El siguiente episodio contiene representaciones gráficas de suicidio y 

violencia que algunos espectadores pueden encontrar inquietantes. Está 

destinado a audiencias maduras.  Se recomienda la discreción del 

espectador. 

Mientras que al final de cada capítulo se pone a disposición del espectador la página para 

obtener ayuda en  gestión de crisis en Estados Unidos: 13reasonswhy.info   

 

Unidades de muestreo:  

A. Unidades referenciales – Los protagonistas y las trece razones 

HANNAH BAKER 
Género Femenino 

Edad 17 años 

Actividad  Estudiante 

Construcción analítica del 

personaje 

Hannah Baker es una estudiante nueva en la preparatoria 

Liberty. Sus padres tomaron la decisión de mudarse a la ciudad 

por cuestiones económicas.  Su única amiga se fue a vivir a 

otro estado por lo que ella tuvo que enfrentar su nueva vida 

sola.  El primer año fue complicado para ella ya que fue objeto 

de varios rumores que circularon rápidamente por las redes 

sociales.  A partir de este momento, fue catalogada como una 

chica fácil y sufrió varios abusos de confianza por parte de sus 

compañeros.  A pesar de ello, Hannah trató de ser positiva y 

comenzar su segundo año con ánimo pero hubo más efectos de 

los sucesos pasados.  En términos generales, la joven fue 

víctima de acoso escolar y abuso sexual y no recibió el apoyo 

necesario desde el departamento de consejería de la institución 

educativa.  Tampoco sus padres pudieron ayudarla dado que 
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Hannah nunca habló con ellos de sus emociones ni de las cosas 

que le estaban sucediendo.  Es en este contexto en el que 

decide optar por el suicidio.   

Ideas relevantes “Voy a contarles la historia de mi vida, más específicamente 

por qué terminó”.   

“Esta no fue una decisión impulsiva, no me subestimen.  No 

esta vez” 

“La verdad no siempre es la versión más emocionante, ni la 

mejor ni la peor, es una versión intermedia, pero merece ser 

escuchada y recordada”.  

“Así es la preparatoria: los chicos hablan, las chicas escuchan”.  

“¿Cómo puedes culpar a alguien de lo que le pasa cuando está 

inconsciente?” 

Sobre la violación a una amiga suya: “Esa chica tenía dos 

oportunidades y los dos la defraudamos, cómo vivo con eso? 

Cómo vives tú Justin? Cómo vive ella con lo que pasó? 

Sobre sus padres: “No solo que ellos no nos ven, sino que no 

nos ven viéndolos a ellos”.   

“La soledad de la que hablo es cuando no te queda nada, nada 

ni nadie. Como si te estuvieras ahogando”. 

“Necesitaba un cambio, necesitaba ser otra persona, te has 

sentido así?” 

“No iba a seguir siendo invisible, iba a comenzar de nuevo.  

Iba cortar con el pasado y dejarlo todo atrás.  Iba a ser más 

lista y más fuerte.  Porque no puedes cambiar a los demás, pero 

tú puedes cambiar”.   

“A veces el futuro no es cómo crees que será, pasan cosas y la 

gente apesta. Quizás por eso deje de escribir y comencé a 

grabar cintas”.   

“Debe ser posible nadar en el océano de que quien amas sin 

ahogarte, debe ser posible nadar sin convertirte tú mismo en 

agua.  Sigo tragando lo que pensé que era aire, sigo 

encontrándome piedras atadas a los pies”.  

“Parecía que sin importar qué hiciera seguía decepcionando a 

la gente, comencé a pensar que todos estarían mejor sin mí. Y 

como se siente eso, se siente como la nada, como una nada 

profunda, interminable y vacía”.  

“La vida es impredecible y controlarla es solo una ilusión”. 

“Un último intento, le concederé a la vida un último intento”.  

“Rompieron mi corazón, mi espíritu y mi alma”. 

“En la cinta 12 sentí algo, un cambio, lo había drenado todo y 

por un minuto, solo por un minuto sentí que quizás podría 

superar esto. Decidí darle otra oportunidad a la vida, pero esta 

vez voy a pedir ayuda porque sé que no puedo sola. Eso lo sé 

ahora”.  

 “Necesito que pare, que todo pare. La gente, la vida”.  

“Y la única manera de no sentirse mal es dejar de sentir por 

completo para siempre”. 
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 “Quería un propósito, una razón para estar en este planeta”. 

“Necesitaba estar sola, comenzaba a no poder vivir con esto”.  

“Hay muchas cosas equivocadas en el mundo, hay tanto dolor, 

no soporté saber que yo lo había emporado y no soporté saber 

que no iba a mejorar”.  

“Creo que lo dije claramente pero nadie se acerca a detenerme, 

a unos les importó pero no lo suficiente. Y a mí tampoco y lo 

siento”.  

Tabla 6 

 

JUSTIN FOLEY 
Género Masculino 

Edad 17 años 

Actividad  Estudiante 

Relación con Hannah  Compañero de la preparatoria    

Razón 1 y 9 

Construcción analítica del 

personaje 

Justin es un joven guapo y popular en la preparatoria por 

destacarse en baloncesto.  Frente a sus amigos se muestra muy 

seguro y confiado.  Como parte del grupo sigue las bromas y 

burlas que deben soportar otros alumnos de la preparatoria.  

Pero detrás de toda esta pantalla se esconde su realidad.  Su 

madre es drogadicta y convive con un hombre violento que en 

numerosas ocasiones ha maltratado a Justin.  Bajo estas 

condiciones, el joven recibe la protección de la familia de su 

mejor amigo Brice.  Los padres de él se encargaron de cubrir 

los gastos académicos y deportivos  de Justin, por lo que él 

desarrolla un sentimiento de gratitud. Justin es alcohólico y 

adicto a las drogas que consigue, igualmente, gracias a su 

amigo.   

Está enamorado de Jessica, su amor saca su lado más sensible 

pero comete el error de no evitar que Brice abuse sexualmente 

de ella mientras estaba inconsciente. Con el ánimo de 

protegerla, le oculta la verdad.  También lo hace por 

reciprocidad a la ayuda que ha recibido de la familia de su 

amigo.   

Hannah le incluye en las cintas porque él mostró a sus amigos 

una fotografía que tomó la noche en la que le dio su primer 

beso. En la instantánea que fue socializada a todos los 

estudiantes de la preparatoria se veía su ropa interior.  Así 

comenzaron los rumores sobre la reputación de la joven.  

Ideas relevantes “Hanna Baker es una zorra... ups, dije es, ya no puedo decirlo”  

Tabla 7 

 

JESSICA DAVIS 
Género Femenino 
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Edad 17 años 

Actividad  Estudiante 

Relación con Hannah  Amiga     

Razón 2 

Construcción analítica del 

personaje 

Jessica es una joven hermosa.  Hannah Baker fue su primera 

amiga en Liberty High, las dos eran nuevas en la escuela.  Su 

padre es miembro de la Fuerza aérea por lo que cada dos años 

debe mudarse.  Asegura que le gustan los uniformados.  Su 

dormitorio es como el de una princesa y conserva muchas 

cosas que le recuerdan su niñez.  En una de las escuelas por las 

que pasó fue víctima de acoso escolar por culpa de un rumor.  

Una vez que se distanció de Hannah, se unió al grupo de 

porristas y se volvió popular en poco tiempo tras empezar una 

relación con el deportista Justin Folley.  Sin embargo su 

relación se tambalea luego de escuchar los casetes que dejó su 

ex amiga en los que revela que fue víctima de una violación y 

que su propio novio fue testigo del hecho.  Sin tener la valentía 

de afrontarlo recurre al alcohol y las drogas.    

Tabla 8 

 

ALEX STENDER 
Género Masculino 

Edad 17 años 

Actividad  Estudiante 

Relación con Hannah  Amigo 

Razón 3 

Construcción analítica del 

personaje 

 Alex es un joven solitario, silencioso y retraído.  Es hijo del 

jefe de la policía de la ciudad, un tipo rudo que espera que sus 

dos hijos actúen como él: con rectitud, orden, seguridad y 

carácter; y aunque su hermano sigue estas recomendaciones, 

Alex es diferente.  Le gusta probar cosas nuevas, por ejemplo 

distintos tipos de café cada semana.   

Para no ser víctima de las burlas o la discriminación comunes 

en la preparatoria decide integrarse al grupo de los deportistas 

populares.  Su influencia le lleva a elaborar una lista 

denigrante en la que incluyó a Hannah Baker, situación que 

incrementó los rumores sobre su reputación.   

Tras la muerte de la joven se mostró culpable y arrepentido, 

sentimientos que le llevaron a él también a atentar contra su 

propia vida.   

Tabla 9 

 

TYLER DOWN  
Género Masculino 

Edad 17 años 



53 
 

Actividad  Estudiante 

Relación con Hannah  Fotógrafo de la preparatoria    

Razón 4 

Construcción analítica del 

personaje 

Tyler es el fotógrafo de la preparatoria, es el encargado de 

recopilar material para el anuario y para hacerlo, lleva su 

cámara a todas partes.  Su perfil es bajo, se mueve 

silenciosamente entre los estudiantes.  Es observador, una 

especie de espía que sabe mucho más del resto de lo que se 

imaginan.   

Durante la ejecución de su trabajo se enamoró de la sencillez 

de Hannah y comenzó a espiarle.  Una noche en la que estaba 

afuera de su casa captó el momento en que la joven se besó 

con una compañera.  Tras ser descubierto, difundió la 

instantánea y una vez más Hannah fue el objeto de críticas y 

comentarios 

Ideas relevantes “Nos convirtieron en una sociedad de acosadores y nos 

encanta” 

Tabla 10 

 

COURTNEY CRIMSEN 
Género Femenino 

Edad 17 años 

Actividad  Estudiante 

Relación con Hannah  Compañera de la preparatoria    

Razón 5 

Construcción analítica del 

personaje 

Courtney es una chica popular en la preparatoria, es buena 

alumna y participa activamente liderando las diferentes 

actividades estudiantiles. Para ella solo importa su reputación y 

como miembro del consejo estudiantil se aprovecha para sacar 

beneficio bajo cualquier situación.   Es adoptada, sus padres 

son homosexuales y ha tenido que lidiar con la aceptación 

durante toda su vida académica.  Por eso sabe que revelar que 

ella también es lesbiana sería muy difícil de afrontar, tanto en 

su hogar como en su círculo social.  

Comenzó una relación amistosa con Hannah pero una noche, 

tras beber un par de copas, se le insinuó.  El fotógrafo de la 

preparatoria captó el momento y difundió la fotografía.  Para 

evitar la situación, Courtney contrarrestó el rumor con otro, 

afectando aún más la reputación de Hannah.   

Tabla 11 

 

MARCUS COLE 
Género Masculino 

Edad 18 años 
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Actividad  Estudiante 

Relación con Hannah  Compañero de preparatoria    

Razón: 6 

Construcción analítica del 

personaje 

Marcus es un joven inteligente, buen estudiante y líder nato 

que forma parte del cuadro de honor de la preparatoria.  No es 

deportista pero tiene afinidad con ellos y les sigue las bromas 

pesadas.  Le gusta el poder y no dudaría en pasar sobre 

cualquier persona para conseguirlo.  Su impecable imagen es 

solo una pantalla, ya que trafica drogas al interior de la 

preparatoria.  Tras los rumores sobre la reputación de Hannah 

la invitó a salir para burlarse de ella frente a sus amigos. 
Tabla 12 

 

ZACH DEMPSEY 
Género Masculino 

Edad 17 años 

Actividad  Estudiante 

Relación con Hannah  Compañero de preparatoria    

Razón: 7 

Construcción analítica del 

personaje 

Zach es un joven popular y deportista destacado. Pertenece a 

una familia de posición económica alta por lo que siempre ha 

tenido lo que quiere sin mayor esfuerzo.  Su acercamiento a 

Hannah fue sincero después de que Marcus Cole la humillara 

en público, sin embargo, la joven estaba susceptible y le 

rechazó.  Zach no supo cómo manejar el desplante y actúo 

como los demás.  A pesar de esto, Hannah le reveló sus 

sentimientos pero él no hizo nada.   
Tabla 13 

RYAN SHAVER 
Género Masculino 

Edad 18 años 

Actividad  Estudiante 

Relación con Hannah  Editor de la revista de la preparatoria    

Razón 8 

Construcción analítica del 

personaje 

Ryan es el editor de la revista de la preparatoria y forma parte 

de un club de poesía al que invita a Hannah en un momento en 

el que la joven necesitaba motivación.  Ella escribió un poema 

que resumía sus sentimientos más profundos y él se lo robó 

para publicarlo.  Aunque los versos eran anónimos fue fácil 

identificar a su autora.  El espectáculo solo logró avergonzar a 

la joven y exponerla aún más.     

Ideas relevantes “Tu dolor es importante para otras personas, regresa a la 

poesía” 
Tabla 14 
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SHERY LAUTZ 
Género Femenino 

Edad 17 años 

Actividad  Estudiante 

Relación con Hannah  Compañera de preparatoria    

Razón 10 

Construcción analítica del 

personaje 

Shery es porrista y una chica popular en la preparatoria.  Es 

una estudiante promedio.  No es amiga de Hannah pero 

después de una fiesta se ofreció a llevarla a su casa.  En el 

camino tumbó una señal de pare y no quiso hacerse 

responsable para no tener problemas con sus padres.  Este 

hecho provocó un accidente en el que falleció Jeff Atkins, 

alumno de la misma escuela, y un señor resultó herido.  Tras la 

circulación de las cintas Shery confesó su responsabilidad. 

Ideas relevantes Cometí el error más grande de mi vida y no quiero que la 

arruine por completo”  

Tabla 15 

CLAY JENSEN 
Género Masculino 

Edad 17 años 

Actividad  Estudiante 

Relación con Hannah  Compañero de clase y compañero de trabajo.  Está enamorado 

de ella pero no se atreve a decírselo.   

Razón 11 

Construcción analítica del 

personaje 

Clay Jensen es un joven diferente a sus compañeros.  Es buen 

alumno, incluso es tutor de alumnos que tienen problemas 

académicos.  Su padre es escritor y su madre abogada.  En su 

hogar tiene horarios y obligaciones que debe cumplir.  Trabaja 

en un cine durante su tiempo libre.  Le importa su seguridad, 

por eso utiliza casco cuando se moviliza en bicicleta.  No le 

gustan los deportes pero tampoco consume alcohol ni drogas.   

En uno de los capítulos se hace referencia a que años atrás 

siguió un tratamiento psicológico y recibía medicación pero no 

se explican los motivos.   

Clay estaba enamorado de Hannah Baker pero ella nunca lo 

supo.  Su muerte le devastó y le sumió en una profunda tristeza 

que no exteriorizó sino hasta recibir las cintas.   De alguna 

forma se sintió responsable por no haberse dado cuenta de que 

Hannah necesitaba su ayuda pero buscará incansablemente a 

los verdaderos responsables del suicidio para que ninguna otra 

persona opte por esta alternativa.   

Ideas relevantes “No sabía lo vacío que se sentiría, hay una gran parte del 

mundo que desapareció y todo sigue avanzando, y lo peor es 

que no puedo hacer nada, no puedo salvarla, no puedo traerla 

de regreso”.   
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“El suicidio no es una opción, aunque claramente lo es.  

Quizás deberían decirte que no te portes como un idiota con las 

personas”. 

“Cuál es la actitud mental correcta para saber por qué hice que 

una chica se suicidara”.  

“Nunca pensé en eso, morir, hasta este año”. 

“Siento que como sociedad nuestras prioridades están muy 

distorsionadas”. 

“Tenemos que mejorar como nos tratamos unos a otros y como 

nos cuidamos”.  
Tabla 16 

BRYCE WALKER 
Género Masculino 

Edad 18 años 

Actividad  Estudiante 

Relación con Hannah  Compañero de la preparatoria    

Razón 12 

Construcción analítica del 

personaje 

Bryce es el capitán del equipo de baloncesto y un líder nato 

que proviene de una familia adinerada.  Está acostumbrado a 

conseguir todo con dinero. Trafica drogas al interior de la 

escuela.  Sus padres casi siempre están de viaje por lo que 

tiene a disposición su casa para invitar a sus amigos y hacer 

fiestas.  Según las cintas, es el responsable de dos violaciones; 

la de Jessica, que sucedió mientras ella estaba inconsciente y la 

de Hannah.  Cuando Clay le encaró no mostró ningún 

remordimiento. 

Tabla 17 

SEÑOR PORTER 
Género Masculino 

Edad 35 años aproximadamente 

Actividad  Psicólogo educativo 

Relación con Hannah  Consejero estudiantil de la preparatoria    

Razón 13 

Construcción analítica del 

personaje 

El Señor Porter era nuevo en la preparatoria, quizás por eso no 

conocía bien a los estudiantes.  Era el consejero en una 

institución en la que las situaciones de acoso escolar eran 

cotidianas pero dejaba la resolución de los conflictos a los 

propios estudiantes.  Se percató de que Hannah había bajado 

en notas durante una consejería de preparación para buscar 

universidad pero en vez de animarla le avizoró un futuro 

simple.   Tras varios meses de sufrimiento, ella nuevamente 

acudió a él como último recurso y le reveló las razones por las 

que se sentía triste pero él no canalizó adecuadamente su 

situación.  Incluso le sugirió que la violación pudo haber sido 

propiciada por ella y que si no quería revelar un nombre, era 

mejor que lo olvide.   

Ideas relevantes “Haces grandes cambios el próximo año o apuntas más bajo”.  
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“Hannah tenía metas poco realistas”. 

Sobre el violador: “Si no dices un nombre, tenemos una 

opción. Seguir adelante. En unos meses se habrá ido”. 

Sobre una pelea en los exteriores de la preparatoria: “No 

tenemos jurisdicción en las calles”.  

“Puedes conocer todas las señales pero aun así te falta algo”. 

“Es poderoso y doloroso imaginar cómo fueron los últimos 

días de Hannah, tratar de entender qué la condujo ahí.  Si 

quería quitarse la vida no íbamos a detenerla”. 

“No puedes devolverle la vida con amor.  No sabíamos que 

había en su mente ni en su corazón, no hay forma de saber por 

qué lo hizo”. 

Tabla 18 

TONY PADILLA  
Género Masculino 

Edad 18 años 

Actividad  Estudiante 

Relación con Hannah  Guardián de las cintas    

Razón ----- 

Construcción analítica del 

personaje 

Vive en un sector de escasos recursos, ayuda a su padre en un 

taller mecánico y es DJ en las fiestas escolares.  Es 

homosexual. Tony aparece como el único que no hizo nada 

para dañar la reputación de Hannah, ni se aprovechó de los 

rumores para humillarla o acercarse a ella.  La serie no explica 

con detalle por qué le confió sus cintas pero él asume esta 

responsabilidad con mucha pena ya que la vio dejarlas en la 

puerta de su casa el día en que se quitó la vida.  Trató de evitar 

que consume su fatal decisión pero ya era demasiado tarde.   

Ideas relevantes “Ella terminó con su propia vida, fue su decisión” 

“Todos la decepcionamos, no le hicimos saber que tenía otra 

opción” 
Tabla 19 

OLIVIA Y ANDY BAKER 
Relación con Hannah  Padres    

Razón ---- 

Construcción analítica del 

personaje 

Olivia y Andy Baker son dueños de una pequeña farmacia en 

el centro del pueblo.  La economía familiar está en juego 

debido a la presencia de una cadena de negocios que ofrece al 

público mayor variedad y descuentos.  Los clientes son escasos 

y las deudas muy fuertes, una situación que afecta a la relación 

de pareja y que impidió que se percaten de lo que le estaba 

pasando a su hija.  No le dedicaron mucho tiempo a Hannah, 

pero los momentos que estaban con ella trataron siempre de ser 

cariñosos y de entablar algún tipo de conversación que 

lamentablemente, por el hermetismo de la joven, nunca llegó a 

ser productiva.  Olivia siempre tuvo palabras positivas para su 

hija, trató de hacerle sentir que era hermosa y valiosa.  Ambos 
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estaban preocupados por el futuro profesional de su hija 

cuando la encontraron en el baño sin vida.  A partir de ese 

momento iniciaron una batalla legal para conseguir respuestas 

y conocer a los responsables de la muerte de la joven.   

Ideas relevantes “Solo digo que te permitas soñar, soñar en grande con todas las 

cosas que puedes ser.  No te conformes” (Olivia Baker) 

“Les debemos a otros chicos asegurarnos de que esto no 

suceda otra vez”. (Andy Baker) 

Tabla 20 

 

Musicalización: Michel Chion (1990) denomina “audiovisión” a la actitud perceptiva que 

tiene un espectador frente a una película, la televisión o en general, algún medio 

audiovisual.  Es decir, que en una pieza comunicacional, tan importante es la parte visual 

como la sonora ya que influyen la una en la otra y es esta combinación la que genera un 

efecto determinado.   

Según el autor, existen dos formas en las que la música crea una emoción específica en 

relación a la situación mostrada:  

1. La música expresa directamente su participación en la emoción de la escena, 

adaptando el ritmo, el tono y el fraseo, en función de códigos culturales de la 

tristeza, de la alegría, de la emoción y del movimiento.  Esta es la música empática.   

2. La música muestra una indiferencia ostensible ante una situación y progresa 

impávida de manera regular.  Pero con esto, no se trata de congelar la emoción, 

sino, por el contrario, intensificarla en un momento preciso.  Se la denomina 

música anempática.    (Chion, 1990, p. 15-16) 

 

En “Por trece razones” la banda sonora de la serie juega un papel fundamental y se pueden 

encontrar momentos empáticos y anempáticos.  Las más de cincuenta bandas que 

acompañan el relato de Hannah Baker ahondan los sentimientos de tristeza, soledad y 

culpa. 

Hay algunos temas positivos, cuya letra parece dar esperanza.  Por ejemplo en el tema The 

Great Longing de Lost Under Heaven la canción dice: “Así que nunca llores por lo que es 

difícil en esta vida, tú sabes que el mundo es la gente luchando y cuando te quedas sola, tu 

pelea es nuestra pelea porque nada es regalado, salvo por lo que conseguimos”.     
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Hay otros temas que ahondan la atmósfera de tristeza.  Atmosphere de Codeine suena 

como anticipo del fatal final: “Tu ilusión, mi confusión.  Y en la máscara del odio propio, 

te confrontas tú mismo y luego mueres.  No te marches en silencio”.  

La canción Thirteen de Elliot Smith aporta en el clima romántico ya que en el fondo existe 

una historia de amor entre dos jóvenes: “¿No me dejas llevarte a la casa desde la escuela? 

¿No me dejas verte en la piscina? Tal vez el viernes pueda conseguir entradas para el 

baile.  Y te llevaré”.  

Pero The night we meet de Uron recuerda que el amor no logra concretarse porque al final 

Hannah se suicida.  Clay la sueña y la imagina tratando de entender si pudo hacer algo para 

evitar su muerte: “Los tenía a la mayoría de ustedes y ahora no tengo a ninguno.  Llévame 

de vuelta a la noche que nos conocimos.  No sé qué se supone que debo hacer.  Estoy 

obsesionado con tu fantasma”.   

La canción Sorry de Halsey acompaña el sentimiento de frustración de Hannah, que 

después de tantos problemas no tiene fuerzas para seguir creyendo: “Así que lo siento mi 

amado desconocido.  Siento no poder creer que alguien alguna vez realmente empieza a 

enamorarse de mí.  Perdón a mi amado desconocido.  Siento haber sido tan ciega, no 

quise dejarte”.   

Finalmente, la canción de Selena Gómez Only you es la que representa a la serie en 

conjunto, se trata de una nueva versión de la que lanzara Yazoo en 1982: “Se está 

haciendo más difícil quedarse cuando te veo.  Todo lo que necesitaba era el amor que me 

diste.  Todo lo que necesitaba para otro día, y todo lo que alguna vez supe.  Solo tú”.   

Esta es la banda sonora completa:  

 

EPISODIO 1 More Than Gravity – Colin & Caroline 

Love Will Tear Us Apart – Joy Division 

Riding – Eskmo 

High – Sir Sly 

You, Me, Cellphones – Husbands 

Magic – Olympic Ayres 

Cool Blue – The Japanese House 

Young & Afraid – The Moth & The Flame 

13 Tapes – Eskmo 

Mess is Mine – Vance Joy 
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EPISODIO  2 

 

Hannah – Eskmo 

Reunion – M83 

Going Home – Gileah Taylor 

Run Boy Run – Woodkid 

EPISODIO  3 

 

Doing It To Death – The Kills 

Whatever You Want – Status Quo 

Hey Hey, My My (Into the Black) – Neil Young feat 

Crazy Horse 

The Only Boy Awake – Meadows 

Into the Black – Chromatics 

The Night we Met – Lord Huron 

EPISODIO  4 

 

Fascination Street – The Cure 

Skeletons – JR JR Reasons 

Eventually – George Simms & Simon Astall 

Everything Always – CTZNSHP 

EPISODIO  5 

 

One – Poppy Brothers 

Living in Fiction – Icky Blossoms 

Amused – Hunger 

Hollow Visions – Eagulls 

The Night We Met – Lord Huron 

Thirteen – Elliott Smith 

Cinnamon – Cullen Omori 

EPISODIO 6 

 

It All Feels Right – Washed Out 

The Great Longing – Lost Under Heaven 

In a Black Out – Hamilton Leithauser + Rostam 

Frozen Pines – Lord Huron 

Ghost Love – Wishkaah 

EPISODIO 7 

 

The Stranger – St Vincent 

The Great Longing – Lost Under Heaven 

That Thing You Do – Photronique 

Huntress – SVAVA 

The Walls Came Down – The Call 

EPISODIO 8 

 

Same Dark Places – JR JR 

Darklands – The Jesus and Mary Chain 

Lir – Garden City Movement 

EPISODIO 9 

 

Bye Bye Bye – School of Seven Bells 

Under the Spell – Springtime Carnivore 

My Life in Rewind – Eagulls 

Justin – Eskmo 

Ends of the Earth – Hot Chip 

Full Court Press – Tickle Tortue feat. Velvet Negroni 

EPISODIO  10 

 

24 – Sleigh Bells 

It Says – Soft Limbs 

Elegy to the Void – Beach House 

Atmosphere – Codeine 

The Stand – The Alarm 

EPISODIO 11 

 

Red Song – Suuns 

A 1000 Times – Hamilton Leithauser + Rostam 

Ends of the Earth – Hot Chip 

Talking with Strangers – Miya Folick 
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EPISODIO 12 

 

Oh! Starving – Car Seat Headrest 

The Killing Moon – Echo & The Bunnymen 

EPISODIO 13 

 

Only You – Selena Gomez 

Vienna – Ultravox 

Windows – Angel Olsen 

See a Little Light – Bob Mould 

Bored – Billie Elish 

Tabla 21 

 

 

Elementos visuales y discursivos: 

 

A. VIDA Y MUERTE: La serie “Por trece razones” narra las razones que llevaron a 

Hannah Baker a suicidarse, el argumento es claro desde el primer capítulo en el que se 

revela que la protagonista está muerta.  A partir de ese momento, presente y pasado se 

mezclan en cada episodio, sin embargo, el espectador no se confunde por ciertos elementos 

visuales:  

 

 EL COLOR Y LA LUZ: El pasado, cuando Hannah estaba vida, es cálido.  Las 

secuencias se desarrollan entre tonalidades naranjas, rojas, amarillas y con mucha 

luz.  El presente es frío, los ambientes son azulados y morados.   

Eva Heller en su libro La Psicología del color, asegura que ningún carece de significado 

pero que este adquiere sentido en un contexto determinado, por la conexión de significados 

en la cual se percibe el color (Heller, 2008, p. 18). 

Dicho esto, para la experta en cromática el anaranjado es resultado de la combinación de la 

luz y el calor, por eso crea un clima agradable en los espacios habitados.  El naranja 

ilumina y calienta, la mezcla ideal para alegrar cuerpo y espíritu.  Mientras que el azul es el 

color más frío y esta connotación proviene de la experiencia: “nuestra piel se pone azul con 

el frío, incluso los labios toman color azul… el azul es  más frío que el blanco, pues el 

blanco significa luz, y el lado de la sombra siempre es azulado” (Heller, 2008, p. 27 y 187). 

Concuerda con esto Johannes Pawlik, quien en su libro Teoría del Color, sostiene que estas 

dos tonalidades forman un contraste complementario muy fuerte; un contraste cálido alegre 

contra un frío azul declarado. (Pawlik, 1996, p. 75)   
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 TRANSICIÓN ENTRE PASADO Y PRESENTE: Se utilizan efectos como el 

desvanecimiento para sugerir la ausencia en el presente de algo o alguien.   Ciertos 

elementos interrumpen los recuerdos, por ejemplo, un teléfono sonando.    

 CARACTERIZACIÓN DE LOS PERSONAJES:  

- Hannah: Cabello largo y cabello corto evidencian el paso del tiempo  

- Clay: Una cicatriz en la frente permite diferenciar el presente del pasado 

- Mamá de Hannah: La señora llevaba el cabello suelto mientras Hannah estaba 

viva, tras su muerte lo llevaba recogido.  Además su rostro luce demacrado a raíz 

del suicidio de su hija.   

 

B. MENSAJES INDIRECTOS:   

- Banalización de la muerte: Tras la muerte de la protagonista, la preparatoria sigue 

con su ritmo habitual.  No se evidencia el luto más allá de la colocación de una 

especie de altar en el casillero de la joven adornado con flores.  Varias estudiantes 

se tomaron selfies en el lugar.   

- Bullying: En varios momentos de la serie se evidencian situaciones de acoso 

escolar.  Se puede distinguir con facilidad los actores: el acosador, el acosado y los 

testigos silenciosos que presencian la violencia y no hacen nada.  Aunque no con 

claridad, los baños de la preparatoria revelan parte de la problemática que se vive 

como un secreto a voces en la institución.  Mensajes como: “No dejes que el mundo 

te derribe,  “No, significa no” y varios tipos de insultos se pueden leer rápidamente 

mientras las escenas transcurren.    

- Mensajes en las paredes: Se sugiere que la política de la institución es colocar 

mensajes en las paredes como una forma de concienciar a los estudiantes.  Por 

ejemplo, cuando Hannah murió varios afiches invitaban a los jóvenes a buscar 

ayuda, mientras que cuando Jeff Atkins perdió la vida en un accidente de tránsito 

los carteles hacían referencia a que no se debe conducir en estado de embriaguez.   

- El agua: Aparece varias veces para sugerir que este recurso limpia, consuela, alivia 

el dolor y se lleva las penas.  Por ejemplo, en una escena Clay llora 

desconsoladamente mientras se baña, y Hannah decide quitarse la vida en una tina 

llena de agua.   
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C. SUICIDIO:    

El primer indicio de cómo murió Hannah aparece en el episodio cinco.  Es explícito, la 

joven aparece en la cancha de baloncesto con un vestido blanco y sus brazos sangrando.  

Es una visión de Clay en medio de un partido en el que algunos de los que aparentemente 

son los responsables de su muerte están destacándose.   Él interrumpe la escena con un 

grito con el que pretende salvar a la chica.  El juego se detiene, todos le miran sorprendidos 

y el cambio de luz, de fría a cálida, nos ubica nuevamente en el presente.   

El suicidio como tal se desarrolla durante el capítulo trece, un episodio de 60 minutos. 

El relato comienza con una mañana cotidiana, de colores cálidos.  La mamá de Hannah, sin 

saber que es el día en el que su hija morirá le dice: “Estás radiante” y más adelante, 

haciendo referencia al supuesto proyecto en el que Hannah trabaja agrega: “Nada de lo que 

tú hagas es estúpido, en serio.  Te amo”, lo hace justo después de que ella toma unas hojas 

de afeitar.   

En este episodio Hannah apuesta por su último recurso para mantenerse con vida: una cita 

con el consejero estudiantil.  Fue enfática al revelarle que se sentía perdida, que pensaba 

que era un problema para sus padres y que no tenía ningún amigo.  Durante el diálogo el 

teléfono sonó cinco veces.  En la oficina la luz ingresaba por la ventana, el ambiente era 

cálido y Hannah lucía saludable, con las mejillas, los labios y los párpados rosados.   

Tras el diálogo Hannah finalmente tomó la decisión de quitarse la vida, estaba sola en el 

pasillo cuando lo hizo.  Luego sonó la campana y de pronto salieron todos los estudiantes 

de las aulas.  A pesar de su decisión, la vida continuaba para otras personas.    

La escena del suicido tiene una duración de dos minutos con dieciséis segundos.  Intercala 

pasado con presente, es decir, la narración de Clay con lo que sucedió en el baño de los 

Baker.  La joven se prepara para concretar su decisión.  Se pone ropa vieja de color gris, 

una referencia clara a su tristeza. 

La habitación es de color habano claro, sin detalles.  Entre planos americanos y primeros 

planos se ve como Hannah se mete en la bañera y corta sus brazos con movimientos 

rápidos longitudinales largos; de inmediato brota la sangre.  El agua se pinta de rojo y se 

desborda por la bañera. Hannah cierra los ojos mientras su rostro sigue cálido y sus labios 
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rosados.  No se observa que ella experimentara un dolor intenso.  No hay música de fondo, 

la escena transcurre en silencio.    

No existe una evidencia de cuánto tiempo transcurre hasta que llegan sus padres y la 

encuentran sin vida.  A pesar de que ella ya está muerta su mamá la abraza y le dice: 

“Cariño estarás bien, vamos cariño, ya pasó.  Todo está bien, estarás bien”.   

El resto del capítulo detalla cómo sus padres conocen la existencia de las cintas y el 

comienzo de su batalla legal; así como el camino que tomarán el resto de los personajes.  

 

Análisis de contenido pragmático: 

Relación causa – efecto: El efecto que atraviesa toda la serie es el suicidio.  Cada razón, 

que representan a un personaje, se constituye en una causa, así lo resume Hannah en el 

episodio trece: “Grabé 12 cintas: Comencé con Justin, luego con Jessica que me rompieron 

el corazón.  Alex, Tyler, Courtney, Marcus, Clay ayudaron a destruir mi reputación. 

Pasando por Zach y Ryan que rompieron mi espíritu, hasta la cinta número 12: Bryce 

Walker, que rompió mi alma”.   

Análisis de designaciones: frecuencia con que se hace referencia a determinados objetos o 

temas 

Unidad de muestreo temática: Referencias al suicidio y la muerte. 

 

EPISODIO REFERENCIAS AL 

SUICIDIO 

REFERENCIAS A LA 

MUERTE 

UNO 0 0 

DOS 0 1 

TRES 7 0 

CUATRO 1 0 

CINCO 1 0 

SEIS 0 0 

SIETE 5 1 

OCHO 0 1 

NUEVE 7 3 

DIEZ 0 1 



65 
 

ONCE 1 4 

DOCE 1 3 

TRECE 1 2 

TOTAL: 24 referencias 16 referencias 

               Tabla 22 

 

4.2 Análisis cuantitativo 

4.2.1 Grupos focales 

 

1. ESTUDIANTES: 27 participantes 

 

Sección cuantitativa:  

A. SENTIMIENTOS EXPERIMENTADOS DURANTE LA ESCENA DEL 

SUICIDIO 

Se elaboró una lista con los sentimientos que experimentaron las estudiantes durante la 

escena del suicidio de la protagonista de la serie.  Cada participante pudo mencionar uno o 

varios.  

A. Sentimientos 

experimentados durante la 

escena del suicidio  
 

TRISTEZA  

DESESPERACIÓN  

ANGUSTIA 

IMPOTENCIA 

IRA  

DOLOR 

INCOMODIDAD 

NERVIOS  

GANAS DE LLORAR 

MIEDO 

6 

6 

5 

5 

3 

3 

2 

1 

1 

1 
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Gráfico 1 

 

B. ¿SI TÚ FUERAS LA DIRECTORA DE LA SERIE, HUBIERAS INCLUÍDO LA 

ESCENA DEL SUICIDIO TAL Y CÓMO FUE PRESENTADA? 

Las estudiantes que respondieron que si la hubieran incluido sustentaron su respuesta con 

argumentos como los siguientes:  

- “La escena era necesaria para dimensionar lo que era el suicidio y así llegar más allá de 

los corazones de quienes han pasado por la situación”. (Melanie Amacoria, 17 años) 

- “Yo si hubiera puesto la escena porque muchas veces se necesita aclarar los sentimientos 

de la víctima en ese momento y si la hubiera hecho tal cual porque se necesita algo fuerte 

para entender el dolor de ella”.  (Karla Manosalvas, 17 años) 

- “Yo si la hubiera puesto porque la escena si es fuerte pero está bien hecha que llega a 

cualquier persona, esté o no pasando una situación así, entonces nos hace reflexionar de 

que a pesar de todo, el dolor que sintamos, el suicidio no es la solución.  La dejaría tal cual, 

no la cambiaría nada”.  (Jazheel Lombeida, 17 años) 

- “Si hubiera puesto la escena pero no la hubiera hecho tan fuerte, tan explícita, no hubiera 

puesto la parte donde literalmente se cortó y se desparramó la sangre, sino solo cuando está 

muerta.  Hubiera querido hacer volar la imaginación de los que están viendo”.  (Camila 

Enríquez, 16 años)  

SENTIMIENTOS FRENTE A LA ESCENA DEL SUICIDIO  

TRISTEZA

DESESPERACIÓN

ANGUSTIA

IMPOTENCIA

IRA

DOLOR

INCOMODIDAD

NERVIOS

GANAS DE LLORAR

MIEDO
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- “La escena era necesaria para llamar a la reflexión social, porque en la actualidad la 

sociedad no es condolente con el dolor y el sentimiento ajeno.  La hubiera puesto tal cual”.  

(Pamela Peralta, 17 años) 

Mientras que las estudiantes que respondieron que no la hubieran incluido, argumentaron 

lo siguiente:  

- “En mi opinión la escena del final no era necesaria, es muy explícita y existen algunas 

personas intolerantes como yo y tal vez evadiría esa escena con alguna frase sobre el 

suicidio”.  (Estefanía Chugá, 16 años) 

- “Creo que no hubiera puesto la escena, solo indicios o cosas que haga imaginar a las 

personas lo que va a suceder.  No creo que la escena haya sido necesaria, ya que muchas 

personas que están pasando por estas cosas tal vez lo tomen como excusa para hacerlo”.  

(Daphne Morán, 16 años) 

- “La escena del suicidio a mi parecer no era necesaria ya que en toda la serie es muy 

evidente que Hannah quería terminar con su vida y en el caso de poner la escena no la 

hubiese hecho tan directa”. (Mikaela Vernaza, 17 años) 

 

ESCENA DEL SUICIDIO  SI NO 

B. ¿Si tú fueras la directora de la 

serie, incluirías la escena del 

suicidio?  

20 (75%) 7 (25%) 

 

Gráfico 2 

 

C. ¿RECOMENDARÍAS A OTROS JÓVENES QUE VEAN LA SERIE “POR 

TRECE RAZONES”? 

La mayoría de las participantes expresó que si lo haría, el 81 por ciento, frente al 19 por 

ciento que expresó que no la recomendaría.   

¿INCLUIRÍA LA ESCENA DEL SUICIDIO? 

SI

NO
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LA SERIE  SI NO 

C. ¿Recomendarías a  otros 

jóvenes que vean la serie “Por 

trece razones”?  

22 (81%) 5 (19%) 

 

Gráfico 3 

 

D. ¿ADEMÁS DEL SUICIDIO, QUÉ OTROS POBLEMAS QUE SON COMUNES 

A LOS JÓVENES, IDENTIFICASTE? 

En esta pregunta las participantes pudieron mencionar uno o varios.  A continuación un 

listado de los problemas más mencionados:  

 

D. OTRAS PROBLEMÁTICAS COMUNES A LOS 

JÓVENES:  

Abuso sexual y psicológico  

Drogadicción y alcoholismo 

Indiferencia por parte de la sociedad 

Falta de comunicación con la familia 

Los padres no tienen tiempo para sus hijos 

Debilidad en los departamentos de consejería estudiantil 

Los rumores que se difunden en las redes sociales  

Amistades hipócritas y poco solidarias  

                          Tabla 23 

 

Sección cualitativa:  

 

A. ¿CÓMO IDENTIFICASTE LA TRANSICIÓN ENTRE EL PASADO Y EL 

PRESENTE? 

RECOMENDARÍAS A OTROS JÓVENES QUE VEAN LA 
SERIE? 

SI

NO
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Esta fue una pregunta para identificar si la narrativa audiovisual para establecer el paso del 

tiempo en la serie fue clara para los espectadores.  Estas fueron algunas de las respuestas 

de las participantes que identificaron los recursos utilizados:  

- “En el presente los colores son más opacos” (Daniela Guamán, 17 años) 

- “Cuando Hannah está viva los colores son más cálidos, el sol entra por las ventanas; pero 

en el presente los colores pueden ser un poco más opacos, en tonos fríos como el azul”. 

(Estefanía Chugá, 16 años) 

- “Las escenas del pasado son lumínicas, el presente es más opaco.  En el pasado el fondo 

musical es alegre, en el presente la música es triste”. (Martina Trejo, 17 años) 

- “El pasado era amarillo, con colores cálidos.  El presente es azul, con colores fríos”.  

(Sheyla Vega, 17 años) 

- “En el pasado todos viven sus vidas independientes, felices o aparentando felicidad.  En 

el presente todos tienen vidas problemáticas y entrelazadas.  Todos están preocupados e 

intentan ocultarlo de cualquier manera”.  (Michelle Espinoza, 16 años) 

- “La madre de Hannah cambió el pelo bonito y largo por el corto, simbolizando el dolor, 

la angustia que siente la madre cuando un hijo se va”. (Gisella Aldás, 16 años) 

- “Por las heridas en el rostro del chico”. (Daphne Morán, 16 años) 

 

B. ¿POR QUÉ CREES QUE HANNAH TOMÓ LA DECISIÓN DE QUITARSE LA 

VIDA? 

- “Hannah era insegura, su muerte desencadenó las inseguridades de sus compañeros.  Se 

sentía vacía, no lo importaba nada, ni ella misma, sentía que no era suficiente, ni digna de 

nadie”. (Daniela Guamán, 17 años)   

- “Hannah tenía padres sobreprotectores pero ignoraban lo que le pasaba a su hija.  No 

hubo buena comunicación de Hannah con sus amigos, ni tampoco les tenía confianza.  

Tenía baja autoestima y era inmadura”.  (Martina Trejo, 17 años) 

“Hannah fue muy cobarde frente a sus problemas pero suicidarse también tiene que ver con 

la valentía”. (Sheyla Vega, 17 años) 
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- “Me parece absurdo que los chicos prefieran guardar silencio y no tomar las 

consecuencias de sus acciones, son cobardes.  Ella me parece tonta porque tiene miedo a 

decir la verdad, pero más que eso, ella le teme a lo que pasaría después de decirlo, a sufrir 

las consecuencias más de lo que ya ha tenido que hacerlo, así que decidió terminar rápido 

con su dolor”. (Michelle Espinoza, 16 años) 

- “Perdió totalmente la importancia de todo, su autoestima fue bajando y creció un 

complejo de dolor y odio sobre todas las personas”. (Mikaela Vernaza, 17 años) 

- “Hannah dice que no tiene amigos, que es una mala hija y además fue violada”. (Sabinne 

Bosquez, 16 años) 

- “Hannah no tuvo a nadie en quien confiar ni nadie que le aconsejara”.  (Melanie 

Amacoria, 17 años) 

 

C. ¿QUÉ MENSAJE TE DEJA EL DESENLACE DE ESTA SERIE? 

Las participantes tuvieron cinco minutos para reflexionar sobre esta pregunta y escribir sus 

respuestas.  El ambiente de la sala donde se llevó a cabo el grupo focal estuvo silencioso 

durante ese tiempo.  Fue evidente que todas las estudiantes se comprometieron con este 

ejercicio.  Estos fueron sus comentarios:  

- “Cuando vi la escena del suicidio me quedé loca, me sentí sin aliento, no podía respirar, 

me dolía el cuerpo, me faltó la respiración, me dolió el corazón… no quiero sentirme así 

nunca más”.  (Gisella Aldás, 16 años)  

- “Sentí demasiada ira al ver que una persona que tuvo que vivir tantas cosas, que trató de 

pedir ayuda, fue denigrada como mujer, como adolescente y ser humano. Es impactante ya 

que muchas personas pueden pasar por esto en estos momentos, entre nosotros puede haber 

alguien que esté sintiendo lo que ella sintió y la mayoría se muestra impávido frente a estos 

sentimientos.  Sobre todo los jóvenes pueden llegar a consecuencias terribles como un 

suicidio” (Camila Paredes, 16 años) 

- “Nunca había acabado de ver la serie porque no me gusta ver escenas tan fuertes, me 

provocan un sentimiento de dolor porque a veces me envuelvo mucho en el personaje y 
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siento como que el dolor fuera mutuo.  Por eso odio ver este tipo de series, me dejan con 

malas vibras”. (Esthefanía Chugá, 16 años) 

- “El consejero no hizo lo suficiente para ayudar a Hannah, en vez de hacerlo la juzgó y no 

tomó las medidas necesarias”. (Solange Ushiña, 16 años) 

- “Cuando alguien sufre acoso sexual no es simple seguir adelante porque no solo hay un 

trauma físico sino también psicológico y este último es el que puede llevar al suicidio” 

(Reashell Muñoz, 17 años) 

- “La mayoría de las veces cuando tenemos la solución a nuestros problemas el miedo nos 

detiene, el miedo al qué dirán, a ser juzgada, tachada por la sociedad” (Carla Jaramillo, 16 

años) 

- “El consejero escolar al tener la declaración de los sentimientos de Hannah, de todo lo 

que ella quería, debió hacer un reporte a sus padres y al colegio para poder ayudarla, pero 

hizo lo contrario, se quedó callado y no avisó a nadie. Él tuvo en sus manos la palabra para 

salvarla pero le dio igual” (Jazheel Lombeida, 17 años) 

- “Al pasar por una situación difícil se requiere de ayuda y consejos para saber cuál es la 

mejor opción.  Lo importante es no callar.  Alguien debió hablarle a Hannah de lo 

maravillosa que era, pintarle la vida un poco más” (Melanie Amacoria, 17 años). 

- “No basta solo con hablar y decir que no haga algo frente a sus sentimientos, es preferible 

hacerle ver a esa persona que le importas y no solo decirlo, es necesario que las personas se 

den cuenta con los actos” (Mery Pico, 16 años). 

- “En la vida debemos saber cuidarnos uno al otro, respetar las opiniones y pensamientos, 

darnos el tiempo de conocer a las personas y no cuesta nada regalar un poquito de nuestro 

tiempo para dar la mano a alguien”.  (Melanie Amacoria, 17 años) 

- “No todos conocemos lo que vive el resto de personas pero siempre podemos ayudar a 

quien lo necesita” (Ana Paula Tapia, 16 años). 

- “Los departamentos de consejería deberían conocer mejor a los estudiantes.  Los colegios 

deben prestarle igual atención a los estudiantes en general y no solo a los deportistas o a 

quienes se destacan en algo” (Martina Trejo, 17 años). 
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- “Muchas veces los jóvenes nos vemos obligados a callar, no por el hecho de sentir temor 

al cien por ciento, más bien por el hecho de que todo es injusto.  Es lo que pasa, pedimos 

ayuda y nadie nos ayuda.  En la serie al igual que en el colegio no se ayuda completamente 

a las estudiantes, creo que en ciertos casos no han actuado de la mejor manera. Mi 

sugerencia es que el DECE se fortalezca” (Mabel Simbaña, 17 años). 

-  “Si Hannah hubiera pedido ayuda a su familia o a sus amigos, no hubiera tenido que 

quitarse la vida.  Ella solo querían sentir que era importante para alguien” (Daniela 

Guamán, 17 años). 

 

2. PADRES DE FAMILIA: 12 participantes (los nombres de los padres de familia no 

fueron registrados ya que así lo solicitaron los participantes) 

 

Sección cuantitativa:  

 

A. SENTIMIENTOS EXPERIMENTADOS DURANTE LA ESCENA DEL 

SUICIDIO 

Se elaboró una lista con los sentimientos que mencionaron los padres de familia durante la 

escena del suicidio de la protagonista de la serie.  Cada participante pudo mencionar uno o 

varios. 

A. Sentimientos 

experimentados durante la 

escena del suicidio  
 

TRISTEZA  

DESESPERACIÓN  

ANGUSTIA 

ESCALOFRÍOS  

IMPOTENCIA 

IRA  

3 

2 

2 

2 

1 

1 
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Gráfico 4 

 

B. ¿SI USTED FUERA EL DIRECTOR DE LA SERIE, HUBIERA INCLUÍDO LA 

ESCENA DEL SUICIDIO TAL Y CÓMO FUE PRESENTADA? 

En esta pregunta, los padres de familia mayoritariamente expresaron que la escena sobre el 

suicidio era innecesaria por algunas consideraciones:  

 Muy fuerte 

 Demasiado explícita 

 Estremecedora 

Mientras que quienes expresaron que la escena era necesaria dentro del contexto de la 

serie, sustentaron su respuesta con argumentos como:  

 Muy realista, la única forma de dimensionar la problemática 

 Las jóvenes están acostumbradas a ver escenas peores en otras series o programas de 

televisión 

ESCENA DEL SUICIDIO  SI NO 

B. ¿Si usted fuera el director de 

la serie, incluiría la escena del 

suicidio?  

8 (66%) 5 (34%) 

 

Gráfico 5 

 

SENTIMIENTOS FRENTE A LA ESCENA DEL SUICIDIO 

TRISTEZA

DESESPERACIÓN

ANGUSTIA

ESCALOFRÍOS

IMPOTENCIA

IRA

ESCENA DEL SUICIDIO  

SI

NO
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C. ¿CONSIDERA QUE LOS JÓVENES ESTÁN EN LA CAPACIDAD DE VER 

SOLOS ESTAS ESCENAS? CUÁL ES SU RECOMENDACIÓN AL RESPECTO. 

En esta pregunta los padres de familia mayoritariamente expresaron que sería mejor que 

los jóvenes vieran acompañados de un adulto esta serie o cualquier otra que incluya 

contenido que debe ser debatido al interior de la familia.  Estos son algunos de los 

argumentos:  

6 “No deberían ver solos porque ellos podrían idealizar negativamente”.  

7 “Deberían verlo con personas de criterio formado, actualmente la juventud tiende 

mucho a refugiarse con sus amigos a pesar de que inculquemos y estemos abiertos al 

diálogo para brindarles confianza. Creo que es una buena oportunidad para saber que 

opinan de estas escenas e intercambiar opiniones”. 

8 “Yo no recomendaría que los jóvenes vean estas escenas sin la compañía de una 

persona adulta para luego manejar comentarios de la misma”. 

 

C. ¿Cree usted que los jóvenes 

deben ver solos estas escenas?  

SI NO 

0 (0%) 12 (100%) 

 

Gráfico 6 

 

D. ¿CONSIDERA QUE LA ESCENA DEL SUICIDIO PUEDE TENER UN 

EFECTO DE IMITACIÓN EN LAS/LOS ADOLESCENTES? 

Las opiniones sobre esta pregunta fueron divididas. Quienes respondieron afirmativamente 

argumentaron lo siguiente:  

- “Si, porque como aún no tienen experiencia de lo que existe en su entorno, pueden 

imitar por broma”.  

- “Creo que sí, es posible que en momentos de gran frustración y desesperación algún 

adolescente pueda tomar un camino como ese, como única salida a sus problemas”. 

LOS JÓVENES PUEDEN VER SOLOS ESTAS ESCENAS? 

SI

NO
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- “Cuando los jóvenes son frágiles y susceptibles son influenciados, en ciertos casos, por 

falta de quien les escuche y entienda, algunas veces no cuentan sus cosas por falta de 

confianza en los padres y se van por sus amigos que no siempre tienen la razón e igual 

no saben cómo afrontar y en ciertos casos es peor”.   

 

Mientras que aquellos que consideran que no se producirá un efecto de imitación dijeron:  

- “No todo lo que se ve en televisión es real y las jóvenes lo saben”. 

- “Creo que para que una persona tome la decisión de suicidarse deben confluir muchas 

cosas.  No es lógico que la chica de la serie no haya pedido ayuda desde el principio, 

nuestras hijas saben que cuentan con nuestro apoyo incondicional”.    

 

 

EFECTOS DE LA SERIE  SI NO 

D. Imitación  7 (58%) 6 (42%) 

 

Gráfico 7 

 

E. ¿RECOMENDARÍA A OTROS PADRES/MADRES QUE VEAN LA SERIE?  

E. ¿Recomendaría a otros 

padres/madres que vean la serie?  

SI NO 

12 (100%) 0 (0%) 

 

Gráfico 8 

EFECTO DE IMITACIÓN  

SI

NO

RECOMENDARÍA LA SERIE? 

SI

NO
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Sección cualitativa:  

A. ¿HA HABLADO CON SUS HIJOS SOBRE EL SUICIDIO? ¿CREE QUE LA 

SERIE PROPICIA EL DIÁLOGO DE ESTE Y OTROS TEMAS SIMILARES? 

La temática del suicidio, según expresaron los padres de familia que participaron en el 

grupo foca, es muy sensible al igual que otras como el uso de sustancias psicotrópicas o el 

abuso en todas sus formas.  Coincidieron en que quizás, el análisis al interior del hogar es 

muy superficial.  Estos son algunos de los comentarios que surgieron durante el debate:   

- “Si, lógicamente.  Siempre se habla de experiencias cotidianas de amigos cercanos y se 

trata de concientizar el tema”.   

- “No como un tema específico de conversación”.  

- “No he hablado con mi hija de este tema, pero creo que si sirve para reflexionar y 

dialogar al respecto”.  

- “Este episodio sirve para iniciar un diálogo con nuestros hijos, en lo particular, creo que 

tengo esa tarea pendiente”.  

- “En mi casa siempre hablamos de ciertos temas y este si hemos hablado algunas veces.  

Debemos darle la confianza de que nos cuenten todo porque a cierta edad están como unas 

esponjas absorbiendo todo, lo bueno y lo malo y como padres debemos estar allí para 

solucionar si hay algo que les preocupa y sobre todo, guiarles con amor”.  

 

B. ¿CÓMO DEBERÍAN TRATAR EL TEMA DEL SUICIDIO LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN EN CONJUNTO, TANTO EN EL DISCURSO COMO EN LO 

AUDIOVISUAL? 

Sobre esta pregunta en particular no hubo mucha participación entre los presentes. Estos 

son algunos de los comentarios registrados:  

- “Se deberían pasar estos temas por películas para que nuestros jóvenes aprendan lo 

malo que es actuar en forma negativa antes las adversidades de la familia”.  
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- “Los medios de comunicación no deberían difundir estos casos y peor de la manera tan 

perturbadora para la sociedad, y si lo hacen, que sea en otro tipo de espacios o 

programas que permitan a la familia verlo en conjunto; que por cierto no existen”. 

- “Creo que los  medios de comunicación deben contar siempre con la presencia de un 

profesional que sepa abordar estos temas”. 

- “A los medios de comunicación de nuestro país les falta orientación, no hay 

profesionales que sepan llevar estos temas, ni se difunde cómo ayudar a las personas 

que atraviesan una situación difícil.  Sería buena una guía para padres e hijos para que 

sirva de algo”. 

 

C. ¿CÓMO DEBERÍA ACTUAR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRENTE A 

SITUACIONES O SOSPECHAS DE CASOS COMO ESTE? 

- “Se debería hablar directamente con los padres de familia”.  

- “Tomar acción inmediata con padres, ayuda psicológica y seguimiento sin alarmar al 

resto de la población estudiantil”. 

- “Creo que la Institución Educativa debería contar con más profesionales para que hagan 

un seguimiento continuo de casos de depresión, se debe tomar en cuenta que muy pocos 

adolescentes piden ayuda, y prefieren sufrir en silencio o quizá compartir sus problemas 

con una o dos de sus mejores amigas, con la promesa de “no contar a nadie”. Por otro lado 

la profesional que existe siempre cumple actividades administrativas y no dispone de 

tiempo completo para estas actividades tan delicadas”. 

- “La Institución es la última en enterarse, en los casos de suicidio ellos nunca se entera 

porque no tienen el contacto que se debería con las jóvenes; pero aún, porque ellas no 

siempre se comunican.  Están en su miedo, calladas, reservadas y este es el momento de la 

soledad que las hace frágiles y les empuja a tomar la última solución a ellas solas.  Cuando 

sospechen que los jóvenes están deprimidos, callados, nunca debemos dejarlos solos, 

inmediatamente se debe buscar la ayuda de un profesional”.   

 

3. DOCENTES: 15 participantes  
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Sección cuantitativa: 

A. SENTIMIENTOS EXPERIMENTADOS DURANTE LA ESCENA DEL 

SUICIDIO 

Se elaboró una lista con los sentimientos que experimentaron los docentes durante la 

escena del suicidio de la protagonista de la serie.  Cada participante pudo mencionar uno o 

varios. 

A. Sentimientos 

experimentados durante la 

escena del suicidio  
 

TRISTEZA 

ANGUSTIA 

DOLOR 

DESESPERACIÓN 

IMPOTENCIA 

INCOMODIDAD 

TENSIÓN 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

 
Gráfico 9 

 

B. ¿SI USTED FUERA EL DIRECTOR DE LA SERIE, HUBIERA INCLUÍDO LA 

ESCENA DEL SUICIDIO TAL Y CÓMO FUE PRESENTADA? 

 

B. ESCENA DEL 

SUICIDIO  

SI NO 

¿Si usted fuera el director 

de la serie, incluiría la 

escena del suicidio?  

9 (60%) 6 (40%) 

SENTIMIENTOS DURANTE LA ESCENA DEL 
SUICIDIO TRISTEZA

ANGUSTIA

DOLOR

DESESPERACIÓN

IMPOTENCIA

INCOMODIDAD

TENSIÓN
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Gráfico 10 

 

C. ¿CONSIDERA QUE LA ESCENA DEL SUICIDIO PUEDE TENER UN 

EFECTO DE IMITACIÓN EN LAS/LOS ADOLESCENTES? 

EFECTOS DE LA SERIE  SI NO 

Imitación  10 (66%) 5 (34%) 

 

Gráfico No. 11 

 

D. ADEMÁS DEL SUICIDIO, ¿QUÉ OTROS POBLEMAS QUE SON COMUNES 

A LAS ESTUDIANTES IDENTIFICÓ? 

En esta pregunta los participantes pudieron mencionar uno o varios.  A continuación un 

listado de los problemas más mencionados:  

D. OTRAS PROBLEMÁTICAS COMUNES A LAS 

ESTUDIANTES:  

Abuso sexual y psicológico  

Drogadicción y alcoholismo 

Depresión 

Falta de comunicación en el hogar 

Sobreprotección de los padres 

Excesivo y mal uso de las redes sociales 

Malas amistades 

                        Tabla 24 

USTED QUITARÍA LA ESCENA DEL SUICIDIO? 

SI

NO

EFECTO DE IMITACIÓN  

SI

NO
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E. ¿RECOMENDARÍA A OTROS DOCENTES QUE VEAN LA SERIE?  

¿Recomendaría a otros docentes 

que vean la serie?  

SI NO 

15 (100%) 0 (0%) 

 

Gráfico No. 12 

 

Sección cualitativa:  

Por cuestiones de tiempo de los docentes, solo hubo una intervención en cada una de las 

preguntas formuladas.  

   

A. ¿CREE QUE LA SERIE PROPICIA EL DIÁLOGO SOBRE EL SUICIDIO Y 

OTROS TEMAS SIMILARES? 

- “La escena del suicidio es muy dramática y estremecedora, se presta para reflexionar.  

Pero en el caso de los adolescentes depende de la madurez que tengan.  Es una serie que 

debe verse en familia para que se abra el diálogo sobre este y otros temas que aquejan a los 

jóvenes”.   

 

B. ¿CÓMO DEBERÍA ACTUAR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRENTE A 

SITUACIONES O SOSPECHAS DE CASOS COMO ESTE? 

- “En el caso de la serie, el consejero no le prestó la atención necesaria a la joven, no se 

concentró.  Le hizo preguntas concretas para inducir a una respuesta que satisfaga la 

inquietud de él como profesional, pero no le escuchó.  Yo creo que no le prestó la ayuda 

necesaria y en el momento adecuado.  En las instituciones educativas debe haber una 

canalización adecuada de estos casos, el problema aquí es que tenemos cuatro psicólogas 

para cerca de 1700 alumnas.  Además que no todos los profesores están de acuerdo en ser 

RECOMENDARÍA LA SERIE? 

SI

NO
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tutores ya que es una gran responsabilidad, sobre todo para los hombres porque las chicas 

no tienen la misma confianza que con una tutora mujer.  La tutoría no debería ser 

impuesta”.  

 

C. ¿CÓMO DOCENTE, QUÉ MENSAJE LE DEJA LA SERIE? 

- “Deberían darnos capacitaciones a todos para actualizarnos sobre todo en el uso de las 

nuevas tecnologías.  El departamento de Consejería Estudiantil debería crecer y 

fortalecerse con profesionales capacitados en el manejo de estas situaciones.  Es 

importante como maestros pero también como padres dar una atención adecuada a las 

jóvenes, dialogar constantemente con ellas para conocer sus problemas.  Debemos 

orientarles y tomar en cuenta sus problemas, es decir, mejorar la convivencia”.   

 

4.3 Cruce de los hallazgos  

La posición frente a la problemática en estudio de cada grupo focal es diferente, sin 

embargo, se registraron varias coincidencias.  Estudiantes, padres de familia y docentes 

expresaron ideas similares en varias de las preguntas, en las siguientes tablas el color azul 

representa la concordancia en las opiniones:    

 

SENTIMIENTOS FRENTE 

A LA ESCENA DEL 

SUICIDIO 

 

ESTUDIANTES 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

DOCENTES 

TRISTEZA    

DESESPERACIÓN    

ANGUSTIA    

IRA    

DOLOR    

IMPOTENCIA    

Tabla 25 
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ADEMÁS DEL SUICIDIO, 

OTROS PROBLEMAS QUE 

AFECTAN A LOS JÓVENES 

 

ESTUDIANTES 

 

DOCENTES 

ABUSO SEXUAL Y 

PSICOLÓGICO 

  

DROGADICCIÓN Y 

ALCOHOLISMO 

  

FALTA DE 

COMUNICACIÓN EN LA 

FAMILIA 

  

MAL USO DE LAS REDES 

SOCIALES 

  

MALAS AMISTADES   

Tabla 27 

 

 

 

 

                                

RAZONES POR LAS QUE 

LA PROTAGONISTA SE 

SUICIDÓ  

 

ESTUDIANTES 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

DOCENTES 

BAJA AUTOESTIMA    

INSEGURIDAD    

NO BUSCÓ AYUDA A 

TIEMPO  

   

MIEDO AL QUÉ DIRÁN     

            Tabla 29 

INCLUIR LA ESCENA DEL 

SUICIDIO TAL Y COMO 

FUE REALIZADA 

 

ESTUDIANTES 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

DOCENTES 

SI    

NO    

Tabla 26 

 

 

SI LOS JÓVENES DEBEN 

VER SOLOS ESTE TIPO DE 

PROGRAMAS  

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

DOCENTES 

SI   

NO   

Tabla 28 
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ESTRATEGIAS PARA 

PREVENIR EL SUCIDIO 

EN SU COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 

ESTUDIANTES 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

DOCENTES 

BUSCAR AYUDA OPORTUNA     

FOMENTAR LA SOLIDARIDAD    

FORTALECER EL 

DEPARTAMENTO DE 

CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 

(DECE) 

   

MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN 

   

NO MINIMIZAR LOS 

PROBLEMAS DE LAS JÓVENES 

   

DESARROLLAR UN MANUAL 

DE ACCIÓN 

   

            Tabla 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SERIE SIRVE PARA 

ABRIR EL DEBATE SOBRE 

ESTE Y OTROS TEMAS  

 

ESTUDIANTES 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

DOCENTES 

SI    

NO    

Tabla 31 

 

RECOMENDAR LA SERIE 

PARA QUE OTRAS 

PERSONAS LA VEAN  

 

ESTUDIANTES 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

DOCENTES 

SI    

NO    

Tabla 32 
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CAPÍTULO V - CONCLUSIONES 

 

1. El mensaje audiovisual sobre el suicidio contenido en la serie “Por trece razones” 

de Netflix produjo sentimientos similares en los tres grupos focales: estudiantes, 

padres de familia y docentes; entre los más frecuentes: tristeza, desesperación, 

angustia, impotencia, ira y dolor, que fueron experimentados en la escena del 

suicidio de la protagonista.    

 

2. El mensaje audiovisual sobre el suicidio atraviesa a toda la serie.  Desde el primer 

capítulo se conoce que la protagonista se quitó la vida y en el transcurso de los doce 

siguientes se establece el argumento que la motivó a tomar esta decisión.  La forma 

en la que se cuenta su historia genera empatía con el espectador que, al final, 

termina muy afectado con la muerte de la joven.  La narración está acompañada de 

una banda sonora que profundiza los momentos melancólicos de la serie y para la 

audiencia es sencillo determinar la transición entre pasado y presente por los 

recursos audiovisuales utilizados.   

 

La escena del suicidio es cruda y explícita pero aun así, de los 54 participantes del 

estudio, 37 expresaron que si ellos fueran los directores de la serie si habrían 

incluido la secuencia tal y como fue presentada.   

 

3. Después de ver la serie, de los 54 participantes, 46 consideran que es necesario 

recomendarla para que el debate respecto al suicidio se abra al interior de la familia 

y de la comunidad educativa en conjunto.  Al interior de los tres grupos focales se 

destacó la importancia de que además de este tema se hable de otros que también 

afectan a las y los adolescentes, entre ellos: el abuso en todas sus formas, la 

drogadicción y el alcoholismo, la depresión, la falta de comunicación en el hogar, 

el mal uso de las redes sociales y las malas amistades.  

 

4.  Sobre las motivaciones del suicidio, las estudiantes expresaron que la protagonista 

de la serie tenía una personalidad insegura e introvertida y que fue cobarde al tomar 

la decisión de matarse.  Como grupo concluyeron en la necesidad de tener 
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confianza en la familia para que sean los padres quienes les orienten a la solución 

de los problemas.   

 

5. Sobre la posibilidad de un efecto de imitación por parte de las jóvenes después de 

ver la serie “Por trece razones”, 17 de los 27 participantes de los grupos focales de 

los padres de familia y los docentes expresaron que sí podría producirse; 

argumentando que a la edad de las estudiantes todavía no se tiene un criterio 

formado y son susceptibles.    

 

6. Todos los participantes del grupo focal de los padres de familia estuvieron de 

acuerdo en que los jóvenes no deben ver solos los programas que manejan este tipo 

de problemáticas.  Se requiere del acompañamiento de una persona con criterio 

formado para que despeje las inquietudes que surgen tras la experiencia 

audiovisual.    

 

7. Sobre el tratamiento del tema del suicidio en los medios de comunicación, los 

padres de familia concluyeron en que los contenidos deben ser previamente 

supervisados por especialistas en la materia. A su criterio, no todos cuentan con 

profesionales y por eso se difunde información violenta y descontextualizada.  La 

mayoría de los participantes expresó que sería muy útil que se incluyan programas 

informativos que ofrezcan herramientas para que los padres aprendan a manejar los 

conflictos que surjan al interior del hogar.    

 

8. Tanto padres de familia como docentes concluyeron en que los jóvenes necesitan 

más atención.  Los padres deben saber siempre dónde están sus hijos, qué 

amistades tienen, cuáles son sus preocupaciones y sus problemas, para poder 

brindarles una ayuda oportuna.   

 

9. Entre sus malestares, las jóvenes citaron que es difícil pedir ayuda, que no son 

escuchadas, que en ocasiones los mayores minimizan sus problemas y que por eso 

prefieren quedarse calladas frente a determinadas situaciones.  Sin embargo, 

reconocieron que el silencio no es bueno y concluyeron en que en su grupo debe 

primar la solidaridad.   
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10. Otra coincidencia en los tres grupos focales fue la necesidad de que el 

Departamento de Consejería Estudiantil de la institución se fortaleza.  Según 

expresaron los asistentes, se requiere de más recurso humano que esté calificado 

para la detección, el tratamiento y el seguimiento de los casos relacionados con la 

problemática.   

 

11. Los participantes del grupo focal de los docentes, conformado en su mayoría por 

personas que también cumplen con las funciones de tutor, expresaron su malestar 

frente al hecho de que esta tarea sea impuesta.  Argumentaron también que se 

requiere de ciertas habilidades para cumplir con este rol y que deben ser las mujeres 

quienes sean tutoras ya que las estudiantes les tienen más confianza.   

 

12. Este estudio motivó a la comunidad educativa de la Unidad Particular de América 

al desarrollo de un manual institucional para el manejo adecuado de situaciones 

conflictivas.  Este será construido con el aporte de las estudiantes, los docentes y 

los padres de familia.   

 

13. Y tal como lo sugiere la teoría, la comunidad educativa llegó a la conclusión de que 

el suicidio es multicausal; es decir, que no necesariamente el individuo que opta por 

esta opción debe tener alguna condición mental previa.  Los participantes del 

estudio reflexionaron sobre el hecho de que cualquier persona que se encuentre 

bajo la presión social a la que estuvo sometida la protagonista de la serie, podría 

considerar el acto suicida para terminar sus problemas.  Sin embargo; las 

estudiantes, sus padres y sus docentes, al finalizar las sesiones de trabajo, 

coincidieron en que es importante la comunicación para empezar a resolver las 

situaciones difíciles.  No hay que callar, fue un comentario que se repitió en los tres 

grupos focales varias veces.   

 

14. Finalmente, de la mano de la comunicación asertiva, los participantes colocaron a 

la información como otra de las artistas en las que deben trabajar como comunidad 

educativa.  El conocimiento de la problemática, de las estadísticas y de las 

consecuencias sociales de este fenómeno permitirá que cada grupo, desde su 

posición, tome las acciones necesarias para evitar que más vidas se extingan a 

causa del suicidio.   
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