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RESUMEN 
  
Tanto si son ficción como si incorporan un formato documental, las series para 
adolescentes (teens series) pueden convertirse en una referencia para los adolescentes. 
La serie 13 Reasons Why (Por trece razones), en su segunda temporada, generó interés 
entre los adolescentes, las familias y el sector educativo. El objetivo general de esta 
investigación es analizar cuantitativamente los comentarios sobre el acoso escolar, las 
violaciones y los suicidios en Twitter vinculados con la segunda temporada de 13 
Reasons Why. Metodología: se concretó en un análisis de contenido de los tuits que 
contenían las etiquetas (hashtag) #13ReasonsWhy y/o #PorTreceRazones. Resultados 
y discusión: temas complejos como la violación, el suicidio, la relación padre-hijo, el 
acoso y el ciberacoso se plantearon en torno al suicidio de Hannah Baker. 
Conclusiones: Una de las conclusiones del estudio establece que 13 Reasons Why 
promovió el debate sobre el acoso escolar, la violación y el suicidio siendo Twitter un 
canal donde se exponen temas tan complejos para los adolescentes. 
 
PALABRAS CLAVE: Por trece razones - Hannah Baker – Twitter - Acoso escolar y 
series juveniles - Suicidio y series juveniles - Violación y series juveniles – Netflix 
 
 
 

                                                 
1 Víctor Manuel Pérez-Martínez: Doctor en Ciencias de la Información. Profesor en la Universidad 
San Jorge, España. Fue investigador principal: «Cultura Digital: mediaciones y discursos», 
«Cyberspace Working Group» (con reconocimiento del Gobierno de Aragón). 

Recibido: 06/03/2019 --- Aceptado: 29/04/2019 --- Publicado: 15/03/2020 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
mailto:vmperez@usj.es
mailto:beatriz6av@gmail.com
mailto:mariadrodriguezdp@gmail.com
http://orcid.org/0000-0001-9387-6738
http://orcid.org/0000-0003-3373-5516
https://orcid.org/0000-0001-7342-9455
https://scholar.google.es/citations?user=WiTFPF8AAAAJ&hl=es


Pérez-Martínez, V. M., Aparicio Vinacua, B. y Rodríguez-González, M. D.  
Acoso escolar, violación y suicidio en twitter: segunda temporada de «por trece razones». 

138 

Vivat Academia. Revista de Comunicación. 15 diciembre 2020 /15 marzo 2021, nº 153, 137-168 

 
ABSTRACT  
 
Whether they are fiction or incorporate a documentary format, the teen series can 
become a reference for teenagers. The series 13 Reasons Why, in its second season, 
generated interest among adolescents, families and the education sector. The general 
objective of this research is to quantitatively analyse the comments on school 
bullying, rape and suicide on Twitter linked to the second season of 13 Reasons Why. 
Methodology: It was specified in a content analysis of the tweets that contained the 
hashtag #13ReasonsWhy and/or the hashtag #PorTreceRazones. Results and 
discussion: Complex issues such as rape, suicide, the parent-child relationship, 
bullying and cyber-bullying were raised around Hannah Baker's suicide. 
Conclusions: One of the conclusions of the study states that 13 Reasons Why promotes 
the debate on school bullying, rape and suicide being Twitter a channel where such 
complex issues are exposed for adolescents. 
 
KEY WORDS: 13 Reasons Why - Hannah Baker – Twitter - Bullying and teen series - 
Suicide and teen series - Rape and teen serie – Netflix 
 
 

ASSÉDIO MORAL ESCOLAR, ESTUPRO E SUICÍDIO NO 
TWITTER: SEGUNDA TEMPORADA DE «13 REASONS WHY» 

 
RESUMO 
  
Tanto se são ficção como se incorporam um formato documental, as séries para 
adolescentes (teens series) tornam-se uma referência para os adolescentes. A série 13 
Reasons Why (Por treze razões), na sua segunda temporada, gerou interesse entre os 
adolescentes, as famílias e o setor educativo.O objetivo geral desta pesquisa é 
analisar quantitativamente os comentários sobre o assédio moral escolar, os estupros 
e os suicídios no Twitter vinculados com a segunda temporada de 13 Reasons Why. 
Metodología: se concretou em uma análise de conteúdo dos tweets que continham as 
etiquetas (hashtag) #13ReasonsWhy y/o #PorTreceRazones. Resultados e discussão: 
temas complexos como o estupro, o suicídio, a relação pai-filho, o assédio e o 
ciberbullying se fizeram ao redor do suicídio de Hannah Baker. Conclusões: Uma das  
conclusões do estudo estabelece que 13 Reasons Why promoveu o debate sobre o 
assédio moral, o estupro e o suicidio sendo Twitter um canal onde se expõe temas tão 
complexos para os adolescentes. 
 
PALAVRAS CHAVE: Por treze razões - Hannah Baker – Twitter - Assédio escolar e 
séries juvenis - Suicídio e séries juvenis - Estupro e séries juvenis – Netflix 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Son frecuentes las investigaciones académicas sobre cómo las redes sociales 

facilitan a los adolescentes y a los jóvenes crear entornos virtuales. En estos espacios 
virtuales las audiencias juveniles comentan temas complejos a partir de la 
visualización de series juveniles (teen series). En algunos de estos estudios se 
profundiza sobre la comunicación mediada a través de las tecnologías de la 
información y cómo contribuye al conocimiento de las nuevas narrativas 
audiovisuales. Se analiza también el uso de las redes sociales como fuentes de 
información y canales de comunicación en los adolescentes (Nabawy, Moawad, Gad, 
y Ebrahem, 2016; Gangopadhyay y Dhar, 2014) o cómo está vinculada esta 
participación a etapas vitales (Sprada Barbosa et al., 2018; Benassini Félix, 2018; 
Aubrey, Behm-Morawitz, y Kim, 2014a; Damme, 2010).  

 
En este artículo la investigación se focaliza en la segunda temporada de 13 Reasons 

Why, en España se tradujo Por trece razones. Una ficción seriada, creada por y para la 
plataforma Netflix, que generó un amplio debate sobre el acoso escolar, la violación y 
el suicidio. Reflexiones que se trasladaron a redes sociales como Twitter. 

 
1.1. Adolescente y ficción seriada. 

 

Las teen series son un «amplio abanico de manifestaciones televisivas mundiales 
consideradas para adolescentes por su contenido, su target, su contexto de 
programación o sus datos demográficos de recepción» (Raya, Sanchez-Labella, y 
Duran, 2018). No son novedosas (García-Muñoz y Fedele, 2011; Guarinos, 2009; 
Morduchowicz, 2008; Pasquier, 1997) y han sido estudiadas desde diversas 
perspectivas (Vázquez-Herrero et al., 2019; Escalas, 2017; Tapia Frade y Martín 
Guerra, 2016; Josefa y Heras, 2016; Rios, 2015; Del Moral Pérez y Villalustre Martínez, 
2015; Aubrey, Behm-Morawitz, y Kim, 2014b; Whiteside, Hardin, Decarvalho, 
Carillo, y Smith, 2013; García García, 2011; Damme y Bauwel, 2010; Feasey, 2006).  

 
La novedad son los estudios que exploran, en las teen series, como la tecnología 

digital y online, la cual evoluciona vertiginosamente, contribuye a los cambios de 
conductas o de apropiación de estas audiencias de la narrativa audiovisual. Series 
como One Tree Hill (2003-2012) Gossip Girl (2007-2012), The Vampire Diaries (2009-
2017), Riverdale (2017), 90210 (2008-2013) o Euphoria (2019) son algunas de las series 
que han captado el interés del público adolescente/joven y del mundo académico 
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(Becattini, 2018; Ryalls, 2016; Fradegradi (2016); Santandreu Aranda, 2015; Langue, 
2011; Van Damme, 2010; García-Muñoz y Fedele, 2011; Palin, 2009; Guarinos, 2009).  

 
Las audiencias asumen pactos implícitos de lectura que transforman los mundos 

de la ficción en realidad (García-Noblejas, 2017). Los fans de una teen serie son un tipo 
de espectador que se sumerge en la ficción y a la vez participa e interactúa en los 
entornos online aportando sus valoraciones sobre aquello que experimenta viendo la 
serie. El ciberespacio se convierte en un ecosistema compartido con otros para 
comentar estas experiencias: sea por la temática, el eufemístico anonimato, por los 
perfiles que interactúan o por el hecho de expresar una opinión o información 
concreta. Sin necesidad de que la persona tenga que exponer su identidad en internet 
(Gerrad, 2017). Lo importante está en ser parte de la red. 

 
Las actividades en internet «están vinculadas a la creación de significado» 

(Tortajada y Willem, 2019, p. 101). En las ficciones seriadas (Carrión Domínguez, 
2019) hay que incorporar las interpretaciones y apropiaciones que realizan las 
audiencias sobre esos contenidos. Adicionalmente, al margen de los cambios que la 
tecnología y la industria audiovisual están aportando en la concepción de las 
producciones audiovisuales y en sus modelos de difusión y de negocio, el entorno 
online se puede concebir también como «un espacio para la construcción social de las 
identidades y de las comunidades» (Tortajada y Willem, p. 101).  

 
La audiencia se apropia de la narración, la interpreta, aporta significados y 

reconstruye los significados en el contexto de la interactividad que facilitan las 
comunidades virtuales. Otra cuestión es la profundidad del debate durante el tiempo 
que estas comunidades estén activas en la red. Serán los temas, subtemas, personajes 
o la identificación de las realidades individuales de las audiencias con la ficción, el 
argumento para visualizar series específicas (Aubrey et al., 2014b; Navarro-Abal y 
Climent-Rodríguez, 2014; Navarro-Abal, Climent-Rodríguez y Fernández-Garrido, 
2012; Figuera-Maz, Tortajada y Araüna, 2008). Se puede plantear la existencia de un 
determinado grado de engagement que la audiencia puede alcanzar y mantener en 
relación con las ficciones seriadas. 
 

1.2. La audiencia desde la perspectiva de la narrativa transmedia 
 
Esta capacidad o potencialidad de la audiencia de asumir con mayor énfasis, 

frecuencia o profundidad una postura activa en los entornos online es una de las vías 
para la expansión de las historias que plantea la narrativa transmedia (Jenkins, 2010). 
Teniendo en cuenta el contexto online actual –movilidad, redes sociales, 
hiperconectividad o la amplia diversidad de plataformas interactivas- el reto está en 
cómo gestiona la audiencia sus opiniones y en cuáles comunidades virtuales o 
canales son compartidas.  

 
Según el tipo de ficción se configura un perfil de audiencia específica. Carrión 

Domínguez (2019) se refiere a las series Qualitity TV como «una tipología concreta de 
series, que se inicia en la década de los ochenta y que explota a finales de siglo, hasta 
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llegar a nuestros días convertida en un fenómeno sociocultural inimaginable hace 
cuarenta años» (p. 113). Series como Hill Street Blues (1981) o ER (1994). Carrión 
Domínguez actualiza los criterios que Robert J. Thompson utilizó para el análisis de 
la Qualitity TV. Seleccionamos las siguientes aportaciones relacionadas con la 
audiencias: a) de una audiencia sofisticada y elitista, gracias  a la tecnología y a otra 
visión del modelo de negocio, en la actualidad, «el público al que se dirigen, en 
general, es mucho más amplio» (p. 116); b) de una audiencia reducida se ha 
alcanzado, en algunas series, audiencias masivas por tres factores: fidelidad de la 
audiencia (Fringe), calidad (The Wire) y el reconocimiento de la industria (Mad Men) 
(p. 116); c) «sus tramas buscan la controversia, tienen una implicación social» (p. 117). 

 
En los nuevos tipos de audiencia en el ciberespacio, y concretamente en 

propuestas transmedia como El Ministerio del Tiempo, Scolari y Establés parten de las 
ideas de Hill: centran el análisis en los fans, «no solo como posibles creadores 
profesionales de productos mediáticos, sino también en su papel a la hora de 
cuestionar las mediciones de las audiencias de series, que pueden ser consideradas 
cult TV». Es decir, «cuentan con un público especializado y minoritario» (Scolari y 
Establés, 2017, p. 1014). 

 
Las formas como las audiencias se expresan evolucionan y se segmentan dejando 

atrás las características tradicionales de la televisión; en este marco audiovisual de 
referencia, los jóvenes asumen el consumo audiovisual y su participación, como 
audiencia, con otros criterios: «Se interesan por nuevas experiencias transmedia que 
aúnen los diferentes prismas en los que discurre su rutina como son las redes 
sociales, la web o la gamificación y que se favorezca su capacidad productora de 
mensajes» (Vázquez-Herrero, González-Neira, y Quintas-Froufe, 2019, p. 75). En 
síntesis, las integran a su cotidianidad (Rodríguez Illera, Martínez Olmo, y Galván, 
2019; Fuenmayor y García Aranguren, 2018).  

 
Las series no se visualizan como antes. Era usual tener que esperar unos días o 

unas semanas para visualizar los episodios. El acceso actualmente es factible a todos 
los episodios creando la necesidad, ansiedad u oportunidad, de visualizarlos cuanto 
antes para comentarlos con otros seguidores de la serie. Comentarios que se 
trasladan a las redes sociales u otros espacios en línea. 

 
Desde la perspectiva de una propuesta narrativa multiplataforma, en la cual el 

espectador produce contenidos a partir de la experiencia con el producto 
audiovisual, hay resultados que ponen en valor la concepción de las producciones 
audiovisuales como unas unidades narrativas que transcienden el discurso 
audiovisual siendo la propia audiencia quienes generan esa «propagabilidad» 
(García Pastor, 2018). En gran medida porque productores y directores consideran a 
los fans y a la audiencia en general como partícipes de las historias. La narrativa 
audiovisual adopta formas aún por definirse y los límites entre las narrativas 
transmedia, crossmedia, multiplataforma o cualquier otra que pudiera surgir generan 
problemas metodológicos para su estudio. 
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Antonié Vallet (1977) fue visionario al señalar que en la transformación que vivía 
la sociedad había un interrogante fundamental: «¿cuál es el lenguaje del hombre, de 
la sociedad de hoy?» (Vallet, p. 9). Su planteamiento fundamental con respecto al 
«lenguaje total» es que era un «lenguaje verbo – audio – visual» (p. 18). La evolución 
de la tecnología y de las narrativas hacen más complejo ese «lenguaje total». En esta 
línea se evidencia la necesidad de formar a los jóvenes en la lectura y comprensión de 
los nuevos códigos. Incorporar estos temas en la enseñanza (Sáiz Serrano y Parra 
Monserrat, 2017; Sánchez Escámez y Baena Sánchez, 2016; Aierbe-Barandiaran y 
Oregui-González, 2016; Llorent y Marín, 2013; Aguaded Gómez, 2005). 

 
La narrativa transmedia contribuye a un planteamiento renovado de la narrativa 

audiovisual y en la cual los elementos de la ficción se dispersan, de una manera 
sistemática, a través de múltiples canales con la finalidad de «crear una experiencia 
de entretenimiento unificada y coordinada» (Jenkins, 2010, p. 944). Al margen de 
estas características específicas, las experiencias transmedia está dirigida a la 
audiencia interesada en la historia que se cuenta; «a una figura muy concreta: la del 
fan» (García Pastor, 2018, p. 71). Esta forma de comprender las historias influye en 
otros contextos creativos estableciendo formas diferentes de contar esas historias 
(Trillo-Domínguez, Del Moral, y Sedeño-Valdellós, 2019; Sidorenko Bautista, Calvo 
Rubio y Cantero de Julián, 2018; Julián Gonzales, 2018). 

 
Henry Jenkins plantea evidencias de una generación transmedia que asume con 

normalidad las claves de una cultura participativa que aporta su propia visión de la 
sociedad en convivencia con su cultura personal: «In countries across the globe, they 
combine the local traditions of popular culture with the forms of digital expression 
now 142elevisió globally in ways that previous generations could not have 
imagined» (Jenkins, marzo 2010). El contexto transmedia requiere una participación 
colaborativa y activa para expandir la historia entre los usuarios que interactúan en 
los espacios digitales, característica bien recibida por los adolescentes y jóvenes en 
una sociedad en la cual la interconectividad es una demanda constante.  

 
Se plantea una alfabetización acorde con la realidad mutimodal de la actualidad. 

La alfabetización, concebida como la acción de ‘alfabetizar’, «enseñar a alguien a leer 
o a escribir», está desfasada: «If traditional literacy was book-centred or, in the case 
of media literacy, mostly 142elevisión-centred, then multimodal literacy places 
digital networks and interactive media experiences at the centre of its analytical and 
practical experience» (Scolari, 2018, p. 15). 

 
Scolari aporta evidencias de la importancia que tiene para los adolescentes y 

jóvenes la capacidad de producir, intercambiar y consumir contenidos; y, todo ello, 
en el marco de un ciberespacio globalizado y accesible a través de las plataformas 
móviles: «The Transmedia Literacy team confirmed the existence of a broad 
spectrum of situations, skills, strategies, content production/sharing/consumption 
processes and alternative uses of media. Transmedia skills represent a diverse and 
uneven topography» (Scolari, 2018, p. 18). En este escenario, las redes sociales son 
canales que contribuyen a ampliar la experiencia transmedia y poner de alguna 
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manera en valor la participación de los jóvenes en internet. Incluso surge un «nuevo 
producto cultural derivado» a partir de dos o más mundo de ficción: crossovers 
(Guerrero-Pico y Scolari, 2016, p. 187).   

 
En esta línea, los datos indican que los jóvenes encuentran en las redes sociales un 

espacio para el encuentro: «El hilo conductor de nuestras prácticas sociales es la 
narrativa y su forma de discurso predominante es lo que denominamos transmedia» 
(Fuente Prieto, Lacasa Díaz y Martínez-Borda, 2019, p. 176). Las redes sociales son 
espacios potenciales de participación como lo evidencia las investigaciones sobre el 
comportamiento de la audiencia y de los fans en redes sociales (Cortés Gómez, 
Martínez Borda y De la Fuente Prieto, 2016) (Lacalle y Castro, 2018), Facebook (López 
y Fernández, 2016) (Gómez Rubio y López Vidaldes, 2015) (Tur-Viñes y Rodríguez 
Ferrándiz, 2014), YouTube (Sánchez-Olmos, 2016) (Feijoo y Pavez, 2019); Twitter 
(Donstrup, 2019) u otras plataformas con comunidades online de fans (Zhang y 
Cassany, 2019). 

 
1.3. 13 Reasons Why 

 

13 Reasons Why generó expectativa en adolescentes, familias y centros educativos. 
La novela original de Jay Asher (2007), orientada a un público joven-adulto, la 
adaptó Brian Yorkey a formato audiovisual para Netflix y su primera temporada, 
estrenada el 31 de marzo de 2017, tuvo repercusión en el contexto mediático (Bertolli 
Filho y Pontalti Monari, 2018; Carmichael y Whitley, 2018), en la blogósfera 
(Wulandari, Shinta Hapsari y Bram, 2018) y fue referente entre los adolescentes y 
jóvenes. La segunda temporada, no relacionada directamente con la novela de Jay 
Asher, profundizó en las historias de los personajes y las razones/explicaciones por 
las cuáles actuaron en la primera temporada. En la tercera temporada, disponible 
desde el 23 de agosto de 2019, la trama se aleja del hilo conductor de las dos 
temporadas anteriores. 

 
Un componente clave del éxito de la serie fue ser una serie original pensada para 

el modelo de negocio y de distribución de Netflix. Una empresa proveedora de 
vídeos por demanda (video-on-demand services), con presencia en prácticamente todos 
los países y, en algunas ocasiones, la plataforma con el mayor tráfico de internet 
generado en este entorno digital por sus características técnicas (Böttger, Cuadrado, 
Tyson, Castro, y Uhlig, 2018). Esta experticia adquirida en la distribución de vídeo 
por demanda y en la producción de series de televisión captó el interés de un 
número significativo de suscriptores. 
 

1.3.1. Primera temporada 

 
El argumento principal de la primera temporada son las trece razones que 

impulsaron a Hannah Baker (Katherine Langford) al suicidio. Esta historia es 
relatada en primera persona por Hannah Baker en 13 casetes (cassette, tape) que envió, 
antes de su suicidio, a uno de sus compañeros de clase, Clay Jensen (Dylan 
Minnette), para que los escuchara y los enviara a las otras personas que aparecían 
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mencionadas en los casetes. Dos reglas planteadas por Hannah: escuchar y pasar los 
casetes a la siguiente persona. Una advertencia, si las reglas se rompen hay una copia 
de esos casetes y se divulgarán sus contenidos sin reparar en las consecuencias que 
tendrían para las personas involucradas. En el episodio del suicidio el método 
utilizado por Hannah fue cortarse las venas de las muñecas en la bañera de su casa: 
fue una escena explícita visualmente. Diferente a la versión de la novela escrita por 
Jay Asher en la cual la opción que tomaría Hannah sería el consumo de pastillas. 

 
La violación, el suicidio, la relación padres-hijos o el ciberacoso fueron temáticas 

abordadas en los episodios. Esta primera temporada no pasó desapercibida por la 
comunidad científica y se publicaron estudios desde varias disciplinas (Wulandari, 
Shinta Hapsari y Bram, 2018). Investigaciones relacionadas con: el perfil de los 
personajes adolescentes (Raya, Sánchez-Labella y Durán, 2018); la perspectiva 
jurídica (Abreu Sancho y Huamán Cruz, 2018), el rol que deben desempeñar los 
responsables docentes en los colegios (Oliveira y Ribeiro, 2018). Los temas claves 
fueron: el acoso escolar (Prawiyadi, Irawan Aritonang y Wijayanti, 2018) y el suicidio 
(Renato Nardi y Feliciano Brigagão, 2018; Atarama-Rojas y Requena Zapata, 2018; 
Cambra Badii y Mastandrea, 2017).  

 
Al respecto, Netflix, ante las polémicas surgidas por esta temporada emitió un 

episodio especial Beyond the Reasons Season 1 (posteriormente emitiría Beyond the 
Reasons Season 2) para abordar con expertos de diversas áreas las pautas para crear 
debates a partir de los episodios de 13 Reasons Why. Netflix promovió un estudio 
científico que planteó como conclusión el contexto favorable que se creaba una vez 
visionada la serie contribuyendo a enfrentar sentimientos depresivos o de suicidio de 
una forma más favorable (Lauricella, Cingel y Wartella, 2018). Sin embargo, no toda 
la comunidad académica coincidió con estas conclusiones.  

 
Estudios, en el contexto de la psiquiatría, señalaron que la serie mantiene relación 

con el empeoramiento del estado de ánimo estableciendo la asociación entre ver la 
serie y el cambio en el estado de ánimo depresivo entre los adolescentes. Se 
experimentó un empeoramiento de su estado de ánimo después de ver la serie 
(Santana da Rosa y otros, 2019). Netflix, en 2019, realizó un nuevo montaje del 
capítulo suavizando la escena del suicidio y eliminando la original. Esta modificación 
surgió por la recomendación de expertos y de la American Foundation for Suicide 
Prevention que reportaba: «desde el estreno de la serie los suicidios en EE. UU. en la 
franja de edad de 10 a 17 años aumentaron un 28,9%» (Netflix suaviza en un 
remontaje la secuencia del suicidio de 'Por trece razones', 2019); (Bridge, y otros, 
2019; Zimerman, y otros, 2018; Campo y Bridge, 2018).  

 
Los estudios de la primera temporada de 13 Reasons Why demuestran «que la 

narrativa transmedia permite una aproximación más completa a temas sensibles, a 
partir de la interacción con la audiencia» (Atarama-Rojas y Requena Zapata, 2018, p. 
193). Los productores de la serie incorporaron las redes sociales para promoverla y 
que los seguidores interactuaran sobre las cuestiones que planteaba. La segunda 
temporada, disponible desde el 18 de mayo de 2018, presagiaba aportar más detalles 
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a la trama. A partir de un guion ya no vinculado directamente a la novela de Jay 
Asher profundizó en otros aspectos del relato que la primera temporada no abarcó.  
 

1.3.2. Segunda temporada 

 
En la segunda temporada, marco de esta investigación, el hilo conductor es el 

juicio contra el Liberty High School de los padres de Hannah Baker, Olivia Baker 
(Kate Walsh) y Andy Baker (Brian d'Arcy James). La acusación se centró en: las 
autoridades y los profesores del instituto eran conocedores del acoso que estaba 
teniendo Hannah Baker, de no tomar acciones al respecto y, como consecuencia, eran 
responsables de su suicidio.  

 
Las personas mencionadas por Hannah Baker en los casetes son citadas al juicio 

como testigos aportando una perspectiva personal de los hechos a partir de las 
preguntas del abogado de la familia Baker, Dennis Vásquez (Wilson Cruz), y de la 
defensa del instituto, Lainie Jensen (Amy Hargreaves). Sin embargo, los casetes no 
son pruebas en el caso porque se desconoce dónde están y la prueba fundamental 
son los hechos, las declaraciones de los testigos y otras pruebas que se van aportando 
en el transcurso del proceso.  

 
Los testimonios de las personas que conocieron a Hannah Baker no son unánimes: 

van coincidiendo, ampliando más detalles, aportando otra perspectiva o 
contradiciendo la versión expuesta por Hannah en los casetes y que constituyeron el 
hilo conductor de la primera temporada. Se incorpora otra trama en la temporada. 
Clay Jensen vuelve a ser el receptor, en esta ocasión de fotografías tipo polaroid, de 
información que compromete a varios compañeros del colegio, a la propia Hannah 
Baker y a los integrantes del equipo de béisbol del Liberty High School.  

 
La temporada avanza hasta el descubrimiento de cuestiones claves como: a) 

Hannah Baker fue expulsada de un colegio porque estaba en un grupo que acosaba a 
una niña (hecho por el cual se arrepintió); b) del comportamiento vejatorio y de 
violaciones a chicas por parte de algunos jugadores del equipo de béisbol del Liberty 
High School; c) identificar a Bryce Walker como el violador de Hannah Baker y de 
otras chicas del instituto (Jessica Davis y Chloe Rice). La temporada culminó con un 
episodio abierto en el cual Tyler Down desea tomar venganza, utilizando un arma de 
fuego, contra un grupo de compañeros e integrantes del grupo de béisbol por la 
agresión sexual propinada por ellos en el baño del colegio.  
 

1.3.3. Percepción de las temporadas 

 
Los espectadores identificaron diferencias entre la primera y la segunda 

temporada. Los registros de búsquedas de la serie en Google así lo reflejan (ver 
Gráfico 1): el 9 de abril de 2017 (primera temporada) y 20 de mayo de 2018 (segunda 
temporada) son los picos de búsqueda más representativos. La primera temporada 
registró un mayor número de días de interés desde su estreno (31 de marzo de 2017) 
con respecto a la segunda temporada y su estreno (18 de mayo de 2018).  
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Gráfico 1. Registros de búsquedas en Google Trends. Criterios de búsqueda: a) 
Región: todo el mundo; b) Fechas: 1/3/17 - 18/7/18; c) Categoría: Arte y 

entretenimiento; d) Búsqueda: en web; e) Fecha de la búsqueda: 19 de junio de 2019. 
Fuente: Google Trends 

 

Rotten Tomatoes (ver Imagen 1), le otorga a la primera temporada una valoración 
de la crítica del 79% y de la audiencia un 80%; con respecto a la segunda temporada 
la diferencia es significativa: 25% (crítica) 52% (audiencia). Metacritic le otorga a la 
primera temporada una puntuación de 64 sobre 100; a la segunda, 49 sobre 100. 
 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Datos comparativos de la valoración de la serie en Rotten Tomatoes. 
Consulta realizada: 10 de julio de 2019.  

Fuente: Rotten Tomatoes. 
 

En Weighted Average Ratings (IMDb) la valoración general de las dos temporadas 
alcanzó un 8,0 (ver Gráfico 2). Sin embargo, la segunda temporada (7,6) no alcanzó el 
nivel de aceptación que tuvo la primera (8,4). El episodio (temporada 1) con la 
puntuación más baja fue el tercero con 7,9. En la segunda temporada un episodio 
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obtuvo el mismo puntaje (episodio seis) y tres obtuvieron una valoración superior 
(episodios nueve, once y doce).  

 
En un análisis longitudinal se puede considerar lo siguiente: ambas temporadas 

han mejorado las valoraciones mientras los episodios avanzaban. Es pertinente 
resaltar las valoraciones del último episodio: a) en la primera temporada fue el 
episodio mejor valorado dejando la serie en un punto de expectativa alto con 
respecto a la segunda temporada; b) en la segunda temporada el último episodio 
obtuvo la peor valoración; no solo en comparación con los episodios de la segunda 
temporada sino también con los de la primera temporada.  
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2017 8,3 8,1 7,9 8,1 8,2 8,0 8,3 8,1 8,6 8,5 9,0 8,9 9,1 

2018 7,2 7,2 7,5 7,3 7,2 7,9 7,5 7,8 8,2 7,7 8,4 8,1 6,3 

 
 

Gráfico 2: Comparativa de las valoraciones de los episodios de la primera y la 
segunda temporada. La guía para padres de IMDb valora las siguientes categorías: 

Sex & Nudity (severo), Violence & Gore (severo), Profanity (severo), Alcohol, Drugs 
& Smoking (moderado), Frightening & Intense Scenes (severo). Consulta realizada: 

10 de julio de 2019. 
Fuente: IMDb. 

 

2. OBJETIVOS 
 

Twitter es una red social de interés para el estudio sobre las audiencias (Deltell 
Escolar, Claes y Osteso López, 2013) o, como en el caso que nos ocupa, por su 
capacidad de interactividad entre sus usuarios (Lis Gindin, Castro Rojas, Coiutti, 
Cardoso y Rostagno, 2019). En este estudio optamos estratégicamente por Twitter 
por sus características: plataforma microblogging, enfoque abierto, contenidos 
simples, espontaneidad, posibilidad de interacción con otros usuarios, uso de 
recursos multimedia y, elemento clave, aporta «movilidad» (Blanco y Sueiro, 2014).  

 
Las temáticas sobre el acoso escolar, la violación y el suicidio están presentes en 

todos los episodios de la primera y segunda temporada de 13 Reasons Why. En esta 
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investigación nos concretamos en la segunda temporada. Las dos hipótesis de 
partida fueron:  

 
H1. Las temáticas sobre el acoso escolar, la violación y el suicidio son debatidas en 

Twitter por seguidores de la segunda temporada de 13 Reasons Why. Expusieron y 
plantearon cuestiones relevantes sobre cómo se expusieron estos temas. Aportaron, 
además, sus percepciones creándose un entorno virtual de debate sobre estas 
cuestiones. Si la presencia y su interactividad en Twitter fueron cuantitativamente 
significativas se puede considerar que los temas sobre acoso escolar, violación y 
suicidio fueron de interés para la audiencia de la serie. 

 
H2. Las redes sociales, y en el caso que nos ocupa Twitter, fomentan una 

interacción discursiva entorno a temas concretos relacionados con las series de 
televisión que contribuyen a la expansión del mensaje aportando una nueva 
dimensión a la transmedialidad de las narrativas. Esta interacción cobra relevancia 
cuando el usuario utiliza el etiquetado (hashtag) como método para recuperar 
contenidos o participar en la comunidad de usuarios interesados en estas temáticas.  

 
Desde estas premisas, el objetivo general fue analizar, desde una perspectiva 

cuantitativa, los comentarios sobre el acoso escolar, la violación y el suicidio 
relacionados con la segunda temporada de 13 Reasons Why en Twitter. Como 
objetivos específicos nos planteamos: 1) identificar, desde una perspectiva 
cuantitativa, las características de los comentarios publicados; 2) determinar cómo la 
serie abordó las temáticas a partir de los comentarios publicados. Las preguntas de 
investigación fueron:  

 

P1. Con motivo de la segunda temporada de 13 Reasons Why: en el contexto de un 
análisis cuantitativo ¿cuáles son las características de los comentarios publicados en 
Twitter sobre el acoso escolar, la violación y el suicidio? 

 

P2. En relación con la presencia de estas temáticas en la serie: ¿características 
cuantitativas de las valoraciones realizadas sobre el enfoque de estos temas en la 
segunda temporada de 13 Reasons Why? 
 

3. METODOLOGÍA 
 

Las series para adolescentes cada vez tienen más presencia en plataformas de 
videos por demandas. Son varias las series que podrían haber sido seleccionadas en 
este estudio entre 2017 y 2019: Élite, Sex Education, Quicksand, The Society, Chilling 
Adventures of Sabrina, The End of the F***ing World, Baby, Insatiable, Everything Sucks!, 
entre otras. 

 
13 Reasons Why reunía varias características que contribuyeron a su elección: a) la 

presencia de tramas y subtramas de interés para el público adolescente; b) el origen 
de la serie en la novela de Jay Asher, Por trece razones, adaptada para ser distribuida 
por Netflix; c) el éxito de audiencia que esta serie había logrado en su primera 
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temporada (2017); d) los elementos narrativos que quedaron sin resolver en la 
primera temporada y los cuales tampoco tenía relación con la novela de Jay Asher; e) 
la participación activa de los fans en las redes sociales sobre las expectativas de la 
segunda temporada; f) la propuesta de la segunda temporada se focalizaba en 
profundizar en las explicaciones sobre los personajes que se vieron involucrados en 
la violación de Hannah Baker y la acusación contra el Liberty High School. 

 
Las temporadas de 13 Reasons Why tienen su propio hilo narrativo. Son tres 

temporadas. Se visualizaron 26 episodios: la primera temporada (13 episodios) 
disponible desde el 31 de marzo de 2017 y la segunda temporada (13 episodios) 
desde el 18 de mayo de 2018. Se excluyó la tercera temporada porque se alejaba del 
hilo argumental de las dos anteriores.  

 
Se utilizaron algunas de las características del análisis fílmico como herramienta 

de análisis. Concretamente la identificación de las escenas para obtener las tramas y 
subtramas de estas: entendiendo como escena «la unidad narrativa que consta de 
uno o varios planos con una continuidad espacial y/o temporal» (Soto, 2015, pág. 
30). La revisión de los episodios se concentró en las tramas y subtramas. Se 
establecieron conexiones de los episodios de la segunda temporada con respecto a la 
primera para disponer de datos que explicaran algunos de los contenidos publicados 
en Twitter con motivo de la segunda temporada. 

 
Una vez disponible, para su visualización, la segunda temporada de 13 Reasons 

Why se recuperaron los tuits. La muestra no fue probabilística; pero, sí fue estratégica 
(Igartua Perosanz, 2006). Se utilizaron filtros para seleccionar los tuits ajustados a los 
objetivos de la investigación y minimizando el sesgo en su recuperación. La 
plataforma para el stream y recuperación de los tuits fue Followthehashtag: 
herramienta testeada en otros estudios (Blasco-Duatis, Coenders Gallart y Sáez, 2018; 
Piñeiro-Otero y Martínez-Rolán, 2017; Pérez-Martínez, Rodríguez González y 
Tobajas Gracia, 2017; Pérez-Martínez, 2016). 
   

3.1. Marco muestras y submuestras 
 

Los criterios y filtros utilizados para seleccionar la muestra fueron:  
 
1. Período de recuperación de tuits. Inicio: 17 de mayo de 2018 (desde las 03:48 

horas). Final: 8 de enero de 2019 (hasta las 17:45 horas).  
 

2. Se recuperaron los tuits con hashtags específicos. Los hashtags son «palabra clave» 

(Moreno, 2014) y una manera de etiquetar para organizar, recuperar y precisar sobre 

cuáles cuestiones escribir o crear interacciones con otros usuarios en Twitter. Se 

seleccionaron tuits que contuvieran el hashtag #13ReasonsWhy (título original) y/o el 

hashtag #PorTreceRazones (título con el cual se conoció la serie en España). 
 

3. Se excluyen los retuits.  
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4. En esta primera recuperación se recuperaron 154.470 tuits. 
 

5. Se excluyeron los tuits duplicados: aquellos donde había coincidencia exacta del 

nickname y el contenido del tuit. Marco muestral: N = 151.570 tuits. 
 

A partir del marco muestral (N = 151.570 tuits) se conformaron submuestras. La 
primera submuestra (n1) se configuró utilizando palabras clave (keywords) que 
estaban organizadas por categorías (ver Tabla 1). Tuits recuperados: n1 = 4.053. 
 

Tabla 1. Selección de tuits con palabras claves: suicidio, suicide, suicidio. 
 
Acoso escolar  Violación  Suicidio 

acoso, bullying, intimidation, 
bullying, bullismo 

 
violación, raped, le viol, 
estupr(ada), violazione 

 
suicidio, suicide, suicide, 
suicidio, suicidio 

Nota. Las palabras clave se consideraron tomando en cuenta las siguientes lenguas: español, inglés, 
francés, portugués e italiano. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

A partir de la n1 se procedió a recuperar los tuits agrupándolos en tres categorías.  
Los criterios fueron: recuperar los 100 tuits con mayor impacto (impacto = favoritos + 
retuits) por cada una de las categorías. Se utilizó el «muestreo con reposición»: una 
unidad de registro (tuit) podía estar vinculada a más de una categoría y el análisis se 
tenía que realizar en el marco de referencia de esas categorías. Al finalizar este 
proceso hubo categorías que sobrepasaron los 100 tuis y se amplió el número de 
unidades de análisis. Las submuestras por categorías fueron: acoso escolar (n2 = 122), 
violación (n3 = 124) y suicidio (n4 = 330). 
 

3.2. Análisis de los tuits.  
 

El análisis de los tuits se concretó en: a) datos básicos y de identificación de los 
tuits; b) interactividad e impacto; c) contenido de los tuits. El libro de códigos 
contempló la definición de las categorías y variables (ver Tabla 2). Se procedió a la 
codificación inicial y análisis con el uso del software Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS). 
 

Tabla 2. Libro de códigos para el análisis de los tuits. 
 

Datos de 
identificación 
del tuit. 

Fecha de 
publicación. 

Fecha en la que fue publicado el tuit. 

Hora de 
publicación. 

Hora en la que fue publicado el tuit. 

Usuario (username).  
Corresponde al nombre utilizado en el perfil de la cuenta de 
Twitter a la que pertenece el tuit. 

Cuenta (nickname o 
nick)  

Nombre que identifica al usuario precedido de ‘‘@’’ (*) 

Tipo de cuenta. 
1) Sí, está verificada por Twitter. 2) No está verificada por 
Twitter. 3) Cuenta suspendida. 4) Cuenta protegida. 5) Se 
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identificó cambio en el nickname. 

País (country). País que se incluye en el perfil de Twitter.  

Perfiles de las 
cuentas.  

1) 13ReasonsWhy: perfiles relacionados directamente con la 
serie (están verificadas por Twitter).  
2) Netflix: perfil de la empresa (verificada por Twitter).  
3) Personales: cuentas de Twitter identificadas con nombres o 
imágenes de personas. Se excluyen los profesionales del 
campo de la comunicación social.  
4) Medios de comunicación.  
5) Gubernamentales/públicas.  
6) No se identifica.  
7) Fans.  
8) ONG, asociaciones.  
9) Empresas (no medios de comunicación). 

Interactividad 
e impacto. 

Favoritos (favorites). Número de favoritos (like) del tuit. 

Retuits (retweets). Número de retuits realizados al tuit. 

Favoritos más 
retuits  

Suma del número de favoritos y de retuits (Favs+RTs). 

Contenidos de 
los tuits. 

Tuit (twet). 
Contenido del tuit. Se considera el tuit como unidad: incluye 
los elementos multimedia e interactivos. 

Posicionamiento. 

1) El comentario se circunscribe a la serie. 2) La serie NO 
aborda adecuadamente el tema. 3) No se identifica el 
posicionamiento. 4) La serie SÍ contribuye a debatir sobre el 
tema. 5) NO se relaciona con la serie. 

(*) En esta investigación mantendremos la confidencialidad de los perfiles y de los textos de los tuits. 
Los resultados de la investigación se presentarán de manera agregada y no se incluirá ningún dato 
«personal» o «sensible» que pudiera aportar «información relativa a una persona física identificada o 
identificable» (Pano Alamán, 2015). 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Twitter como ámbito de debate sobre 13 Reasons Why 
 

Las unidades de registro obtenidas en la fase de recuperación de los tuits 
publicados permiten valorar positivamente el interés de los seguidores de la serie por 
compartir contenidos sobre la misma. La potencialidad de alcance de los 154.470 tuits 
recuperados es un reflejo de ese interés. La métrica lo evidencia (ver Tabla 3).  
Destacando también, con respecto al país de origen de los tuits que aporta esta 
información (n=60.719), el interés por la serie y por las cuestiones planteadas en la 
misma. Sin embargo, el 73,1% de los tuits están ubicados en diez países.  

 
Era previsible, por el origen de la serie y la presencia de Netflix, que los Estados 

Unidos fuera el país con mayor porcentaje de tuits publicados (27,7%), después 
seguirían: Francia (11,5%), Reino Unido (8,2%), Brasil (8,1%), España (6,4%), México 
(3,2%), Italia (3,0%), Canadá (3,0), Filipinas (2,0). El otro porcentaje (26,9%) lo 
integran 91 países.  
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Tabla 3. Sumario de la métrica de los tuits recuperados sobre 13 Reasons Why. 
 

Criterios de la búsqueda (keyword) 
#13ReasonsWhy OR #PorTreceRazones  
-filter:nativeretweets -filter:retweets 

Inicio de la medición (measured data from) 2018-05-17 03:48 

Fin de la medición (measured data to) 2019-01-08 17:45 

Audiencia total (total audience) 448.952.578    

Total de tuits (total tweets) 154.470    

Impresiones potenciales (total potential impressions) 2.279.896.468    

Media de tuits por hora (tweets per hour) 27,20 

Media de tuits por día (tweets per day) 652,93 

Cuentas indicando género (total gender detections) 61.210 

% Cuentas indicando género (% of detections) 39.63% 

Cuentas indicando masculino (total male) 25.863 

Cuentas indicando femenino (total female) 35.347 

% Cuentas indicando masculino (% Male) 43% 

% Cuentas indicando femenino (% Female) 57% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
4.2. Acoso escolar, violación y suicidio 
 

El número de tuits recuperados para esta fase fueron 4.053 tuits: 66,25% (N=6.117 
tuits) publicados desde 3.568 cuentas de Twitter. La mayor frecuencia de publicación 
de tuits fue en el mes de mayo. Un resultado esperado al ser los días siguientes al 
estreno de todos los episodios de la serie el periodo de mayor interés para su 
visualización.  

 
La distribución por categorías se conformó con 4.626 tuits. Se sumaron 521 tuits a 

la muestra inicial (N=4.053): se identificó la presencia de keywords de categorías 
diferentes en un mismo tuit y se consideraron como unidades de registros. La 
distribución de los tuits, según la frecuencia de la categoría, permitió identificar la 
temática del suicidio (57,8%) como el preferente: seguido de la violación (32,9%) y el 
acoso escolar (23,4%). 

 
Con respecto a los países originarios de los tuits, entre las cuentas o perfiles que 

aportaban esta información (N=1.806), el número de países fue amplio (80 países). 
No obstante, 10 países concentraron el 81,95% de los tuits: Estados Unidos (40,09%), 
Reino Unido (13,79%), España (6,04%), Canadá (4,71%), Australia (4,37%), Francia 
(4,26%), India (2,55%), Brasil (2,38%), México (2,27%), Sudáfrica (1,50%) y los otros 70 
países en su conjunto (18,05%). La distribución por categorías (ver Tabla 4) permite 
valorar la preferencia de los temas en los tuits.  

 
El suicidio fue el tema que tuvo mayor preferencia en comparación con las otras 

categorías. Estados Unidos y Reino Unido ocuparon, en las tres categorías, los dos 
primeros lugares respectivamente. España, se ubicó en quinto lugar en la temática 
del suicidio; pero, en acoso escolar y violación ocupó el tercer puesto. Canadá se 
posicionó en el tercer lugar de la categoría suicidio. 
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Tabla 4. Distribución de las unidades de registro según categorías y país de la cuenta 
de Twitter. 

 
Acoso  Violación  Suicidio 

País n %  País n %  País n % 

EEUU 135 29,8 
 

EEUU 221 41,1 
 

EEUU 469 43,7 
Reino Unido 50 11,0 

 
Reino Unido 101 18,8 

 
Reino Unido 145 13,5 

España 48 10,6 
 

España 26 4,8 
 

Canadá 63 5,9 
Brasil 33 7,3 

 
Canadá 25 4,6 

 
Francia 59 5,5 

Australia 21 4,6 
 

Australia 22 4,1 
 

España 49 4,6 
México 20 4,4 

 
Irán 12 2,2 

 
Australia 47 4,4 

Canadá 13 2,9 
 

India 11 2,0 
 

India 26 2,4 
Chile 12 2,6 

 
Sudáfrica 11 2,0 

 
México 19 1,8 

India 12 2,6 
 

Francia 10 1,9 
 

Sudáfrica 14 1,3 
Francia 11 2,4 

 
México 9 1,7 

 
Argentina 13 1,2 

Top 10 355 78,4  Top 10 448 83,3  Top 10 904 84,2 

Otros países 98 21,6  Otros países 90 16,7  Otros países 170 15,8 

Totales 453 100  Totales 538 100  Totales 1074 100 

El número de países según cada categoría fue: 45 países (acoso), violación (52 países), suicidio (65 
países). El lenguaje más frecuente en los tuits fue el inglés (78,29%) seguido del español (13,87%). 
También el francés (4,00%), el portugués (2,79%), el italiano (0,96%) y otros lenguajes (0,10%). 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Los contenidos publicados en los tuits no siempre se limitaron a una categoría 
concreta. Se identificaron tuits que incorporaron otros temas (ver Tabla 5). Es 
complejo establecer una relación entre la participación de los usuarios con estas 
etiquetas o palabras clave y los datos estadísticos sobre el acoso escolar, las 
violaciones y el suicidio. Por otra parte, con respecto a estas categorías, no se pueden 
encasillar los tuits como pertenecientes exclusivamente a un único tema. 
 

Tabla 5. Distribución y porcentajes de los tuits según su pertenencia a dos categorías. 
 

 
 Acoso Suicidio 

 
Violación Acoso  Violación Suicidio 

fr Tuits por categoría  949 2343  1334 949  1334 2343 

% (N=4053)  23,41% 57,81%  32,91% 23,41%  32,91% 57,81% 

fr Tuits suma de las dos 
categorías 

 3292  2283 
 

3677 

fr Tuis con las dos categorías  129 
 

129  304 

% (N=4053)  3,18% 
 

3,18%  7,50% 

% con respecto a las 
categorías 

 13,59% 5,51% 
 

9,67% 13,59% 
 

22,79% 12,97% 

% Tuits suma de las dos 
categorías 

 3,92%  5,65% 
 

8,27% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La presencia de más de una categoría en los tuis establece, al menos en una 
primera aproximación, algún tipo de relación entre ellas. En este marco la relación 
violación-suicidio es la más significativa por la frecuencia absoluta (304) y por la 
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frecuencia relativa en cada una de las categorías y en la muestra general. Las otras 
relaciones son también relevantes y concretamente la relación establecida entre 
violación-acoso. Relevante es también que 77 tuits (N=4053) incorporaran las tres 
categorías en sus contenidos. 
 
4.3. El debate en los tuits de mayor impacto 
 

La submuestra con los tuits de mayor impacto se concretó en 761 tuits 
pertenecientes a 682 cuentas de Twitter (ver Tabla 6). Estas cuentas, en su conjunto, 
permiten establecer el impacto potencial de los tuits publicados. Cuentas 
preferentemente de perfiles «personales» son las que generaron los tuits de mayor 
impacto: acoso (77,1%), violación (78,8%) y suicidio (69,9%).  

 
Las cuentas vinculadas a los tuits sobre el suicidio suman el mayor número de 

seguidores (66,4%) y se puede considerar que el tema con mayor capacidad de 
impacto. No obstante, es también significativo el tema de la violación el cual ocupó el 
segundo grupo de tuits perteneciente a tuits que incluían esta categoría (20,7%). 
 

Tabla 6. Distribución de los tuis con mayor impacto por categorías. 
 

Categoría  Cuentas  Followers  Following  Listed 

Acoso  194  8 909 603  207 784  47 457 

Violación  191  14 313 599     230 541  91 630    

Suicidio  405  45 963 364     1 515 848     326 147    

Totales:  790 (*)  69 186 566  1 954 173  465 234 

(*) El número de cuentas de Twitter están en función de su presencia en las categorías según el contenido 
del tuit enviado. Una cuenta puede estar presente en más de una categoría. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Con respecto al engagement generado con los tuits se identifica un mayor interés 
hacia la categoría «acoso» tanto por los números de favoritos como los retuits (ver 
Tabla 7). Se refleja en la suma de ambos (12,6%). El tema del suicidio sigue siendo la 
categoría con mayor engagement (83,8%). 
 

Tabla 7. Distribución de los tuis con mayor impacto por categorías. 
 

Categoría  Nº de tuits  Favoritos  Retuits  Fav + Ret 

Acoso  205  1080  251  1331 

Violación  203  288  88  376 

Suicidio  438  6934  1898  8832 

Totales:  846  8302  2237  10539 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El origen de las cuentas (ver Tabla 8), aquellas que las han identificado (40), 
indican que España y Estados Unidos son los países con mayor número de tuits 
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enviados. Relevante, la mayoría de tuit de España encabeza la lista vinculada al 
acoso. Coincide también en primer lugar con los Estados Unidos con respecto a la 
temática de la violación. 

 

Tabla 8. Distribución de los tuis por países de las cuentas de Twitter y categorías. 
 
  Acoso  Violación  Suicidio 

  fr %  fr %  fr % 

España  30 30,3  20 20,2  22 9,69 

Estados Unidos  17 17,2  20 20,2  78 34,36 

Reino Unido  10 10,1  14 14,1  28 12,33 

México  7 7,1  8 8,1  11 4,85 

Chile  4 4,0  6 6,1  6 2,64 

Argentina  4 4,0  5 5,1  5 2,20 

Colombia  1 1,0  5 5,1  3 1,32 

Venezuela  8 8,1  4 4,0  4 1,76 

Perú  - -  3 3,0  - - 

Australia  3 3,0  2 2,0  7 3,08 

Canadá  - -  1 1,0  12 5,29 

Alemania  - -  1 1,0  3 1,32 

Ecuador  1 1,0  1 1,0  1 0,44 

Francia  2 2,0  1 1,0  11 4,85 

Guatemala  1 1,0  1 1,0  1 0,44 

India  - -  1 1,0  2 0,88 

Italia  - -  1 1,0  3 1,32 

Panamá  1 1,0  1 1,0  1 0,44 

Pakistán  - -  1 1,0  1 0,44 

Uruguay  2 2,0  1 1,0  2 0,88 

Brasil  4 4,0  - -  3 1,32 

Sudáfrica  1 1,0  - -  8 3,52 

Finlandia  - -  - -  2 0,88 

Nueva Zelanda  - -  - -  2 0,88 

Otros países (*)  3 3,0  2 2,0  11 4,84 

  99 100  99 100  227 100 

(*) Los «otros países» correspondientes exclusivamente a cada categoría (un solo tuit) han sido: a) 
«acoso» (Costa Rica, Liberia, Filipinas); b) «violación» (Nigeria, Grecia); c) «suicidio» (Bolivia, Suiza, 
Indonesia, Irlanda, Jersey, Líbano, Martinica, Nicaragua, Países Bajos, Paraguay, El Salvador). 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El uso del inglés (ver Tabla 9) es preferente en las categorías de «violación» y 
«suicidio». Ahora bien, en lo referente al tema sobre el acoso, y quizás por el número 
superior de tuits enviados desde perfiles de España, el español tiene una amplia 
presencia en los tuits (55,6%). 
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Tabla 9. Distribución de los tuis por categoría y lenguaje utilizado en los tuits. 
 

Lenguaje  Acoso  Violación  Suicidio 

  fr %  fr %  fr % 

Inglés  77 37,6  106 52,2  288 65,8 

Español  114 55,6  96 47,3  108 24,7 

Portugués  13 6,3  - -  8 1,8 

Turco  1 0,5  - -  - - 

Francés  - -  1 0,5  21 4,8 

Italiano  - -  - -  13 3 

Totales:  205 100%  203 100%  438 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
4.4. Posicionamiento 
 

La mayoría de los tuits indican, después del análisis, que la serie «sí contribuye a 
debatir» sobre el acoso, la violación y el suicidio (ver Tabla 10). Esta apreciación fue 
mayor en los contenidos relacionados con el acoso (72,2%).  

 
En los temas sobre la violación o el suicidio la mayoría también mantuvieron una 

postura positiva hacia las posibilidades de la serie para crear debates; pero, aquellos 
que plantean que la serie «no aborda adecuadamente» es significativo.  

 
Si recalculamos los porcentajes de los datos, dejando únicamente las variables «sí 

contribuye» y «no aborda adecuadamente», los tuits que expresaron que «no aborda 
adecuadamente» reflejan que no hay una percepción concluyente sobre como la serie 
enfoca estos temas: acoso (23,7%), violación (41,3%) y el suicidio (37,9%). 
 

Tabla 10. Distribución de los tuis por posicionamiento sobre la conveniencia o no de 
la serie. 

 

  Acoso  Violación  Suicidio 

  fr %  fr %  fr % 

La serie sí contribuye a debatir sobre el tema  148 72,2  108 53,2  229 52,3 

La serie no aborda adecuadamente el tema  46 22,4  76 37,4  140 32,0 

El comentario se circunscribe a la serie  6 2,9  16 7,9  46 10,5 

No se identifica el posicionamiento  - -  3 1,5  18 4,1 

No se relaciona con la serie  5 2,4  - -  5 1,1 

Total  205 100  203 100  438 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. CONCLUSIONES 

 
Las teen series son un formato audiovisual de interés para los adolescentes y 

jóvenes. Su propuesta narrativa con la integración de otras plataformas y la 
expansión a través de las redes sociales constituyen una fortaleza/oportunidad para 
estas producciones. La audiencia, y entre ella los fans de las series, utilizan los 
canales digitales para compartir y expresar sus percepciones, sensaciones y 
experiencias sobre las historias, las tramas planteadas y los personajes. 13 Reasons 
Why no fue una excepción; pero, si es factible que la temática del suicidio, en un 
contexto social como los Estados Unidos, con indicadores tan significativos de acoso 
escolar y de suicidios constituyeran un foco de atención especial en un público 
adolescente ávido de conocer y expresar sus percepciones sobre estos temas. 

 
El «lenguaje total», planteado por Vallet (1977), se concretaba en que era un 

«lenguaje verbo – audio - visual» (p. 18). La evolución de la tecnología y de las 
narrativas han hecho más complejo ese «lenguaje total»: lenguaje – verbo – audio – 
visual – interactivo – móvil – multiplataforma – otros. Nos permite mantener esta 
idea los resultados de la investigación. Se visualiza cómo Twitter fue válido como 
espacio de debate sobre los temas expuestos en 13 Reasons Why. Tenemos que 
decodificar una mayor gama de códigos, los cuales, en función de la intencionalidad 
del emisor o emisores, puede tener una enmarañada diversidad de combinaciones. 

 
En esta línea se evidencia la necesidad de formar a los jóvenes en la lectura y 

comprensión de los nuevos códigos. Aunque, esto no es novedoso. Se ha insistido en 
la incorporación en la enseñanza, desde la más temprana edad, de temas vinculados 
a las narrativas audiovisuales. Esta investigación corrobora también esa necesidad 
desde la visión más amplia del uso de múltiples canales digitales y online por parte 
de los jóvenes. 

 
Sobre las dos primeras temporadas de 13 Reasons Why. No tuvieron la misma 

aceptación por parte de sus fans. Los datos indican que la segunda temporada no 
alcanzó el nivel de aceptación de la primera temporada e incluso su último episodio 
fue el peor valorado por un sector de su audiencia. La incoherencia de la trama, 
subtramas y personajes de la serie es significativa entre la primera y la segunda 
temporada dejando descolocada a la audiencia por las contradicciones en el relato, el 
cuestionamiento a las causas que motivaron el suicidio de Hannah Baker, la ausencia 
de una justicia eficaz por los casos de violación y las responsabilidades de las 
personas involucradas diluidas por los falsos testimonios o la incorporación de una 
segunda trama -el comportamiento de los jugadores de béisbol del instituto- que no 
encajaba en un relato coherente y mejor estructurado que sí estaba presente en la 
primera temporada. 

 
Otra causa de la diferencia entre ambas temporadas apunta a las fortalezas de la 

primera temporada: la novedad de la serie, su relación con la novela de Jay Asher, las 
polémicas originadas por el enfoque de temas complejos, la forma como se expuso el 
suicidio de Hannah Baker. Sin embargo, la previsión indicaba que el interés hacia la 
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segunda temporada estaba garantizado; pero, el desarrollo de esta no cumplió con 
las expectativas de la audiencia. 

 
La hipótesis partida se corrobora. Las temáticas sobre el acoso escolar, la violación 

y el suicidio son debatidas en Twitter por seguidores de la segunda temporada de 13 
Reasons Why. Al respecto, los autores de los tuits expusieron y plantearon cuestiones 
relevantes aportando, además, sus percepciones sobre cómo se expusieron estas 
cuestiones en la serie.  

 
13 Reason Why se une a otras series (Everybody Hates Chris, Glee, The Simpsons, 

American Crime, Buffy the Vampire Slayer, Stranger Things, Big Little Lies, Degrassi, One 
Tree Hill, entre otras) que han abordado de manera directa o indirecta los temas que 
afectan a los adolescentes en un momento vital y complejo desde su visión personal y 
los cuales deben encajar en un entorno adolescente y juvenil. La segunda temporada 
de 13 Reason Why generó intercambio de información en aquellos temas centrales de 
la serie. Temas como la violación, el suicidio y el acoso estuvieron presentes en los 
contenidos publicados por su audiencia en Twitter etiquetando los tuits con la 
intención de comentar expresamente la serie y que sus mensajes fueran recuperados 
por otros usuarios de esta red social.  

 
La interactividad entre los usuarios fue potencialmente importante por el nivel de 

engagement que registraron las cuentas de la muestra estudiada. Como se puede 
evidenciar también en otros estudios, Twitter, sigue siendo un canal válido para 
interactuar e intercambiar la experiencia de los fans sobre sus series de televisión. En 
el intercambio de tuits sobre la segunda temporada se crearon hilos de conversación 
en Twitter con críticas hacia la serie, algunas de ellas válidas, pero las cuestiones 
centrales de los contenidos expuestos en las historias de los personajes tuvieron una 
presencia significativa: la violación, el suicidio y el acoso.  

 
Estados Unidos es el entorno en la cual las historias de 13 Reasons Why discurren y 

como consecuencia son las cuentas en Twitter que con mayor frecuencia generaron 
contenidos. Ahora bien, al margen de ser la plataforma Netflix quien distribuye la 
serie en otros países y de la estrategia publicitaria realizada, las cuentas Twitter de 
otros países de América y de Europa también se unieron al debate sobre los temas 
expuestos en la serie. Es el reflejo de la potencialidad de una red social como Twitter 
de establecer canales de comunicación y debates de contenidos de interés en aquellos 
problemas comunes en las sociedades o en colectivos concretos. 

 
El estudio pretendía identificar, cuantitativamente, cómo la audiencia 13 Reasons 

Why planteaba en Twitter contenidos relacionados con el acoso escolar, la violación y 
el suicidio. Efectivamente, los resultados confirman esa presencia. La muestra 
elegida, en general y después de reorganizarla aplicando diferentes criterios, expone 
el interés de los seguidores de la serie por debatir sobre los temas del acoso, la 
violación y el suicidio. En ocasiones con contenidos que establecían relaciones entre 
estos temas. El debate estuvo presente en diferentes países generando un engagement 
significativo. El interés por el acoso escolar, la violación y el suicidio estuvo por 
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encima de la valoración que la audiencia tenía sobre la serie como propuesta 
audiovisual. 

 
En relación cómo la serie expone los temas acoso escolar, la violación y el suicidio 

los resultados no son concluyentes. Aunque la mayoría exponen que la serie enfocó 
adecuadamente los temas hay un porcentaje significativo que indican que no; con 
mayor énfasis en el tema de la violación y el suicidio. No podemos aportar 
conclusiones más consolidadas al respecto. Sin embargo, Twitter es un canal válido 
para manifestar el apoyo o las divergencias sobre producciones como 13 Reasons Why 
y generar debates de interés para los fans y la sociedad. 
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