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RESUMEN 

Empleando el método investigativo propuesto por Patrick Charaudeau para el 
análisis estructural del discurso, del cual se emplearon los dos primeros niveles. 
Además de los tipos de discursos televisivos expuestos por Lluís Mas Manchón 
y las funciones para el análisis estructural de los relatos de Anderson Imbert, 
Barcelona Ariel y Roland Barthes. En esta investigación se analiza la estructura 
del discurso, tomándose como objeto de estudio la serie de Netflix “13 Reasons 
Why”, en su primera temporada. A partir de esto se obtienen hallazgos 
importantes sobre la forma en que esta compañía trató su discurso, lo cual al 
contrastarse con tres estudios realizados The Journal of Psychiatric, Journal of 
the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry y JAMA Internal 
Medicine sobre el impacto de esta serie en los adolescentes, se logra deslumbrar 
algunos detonantes de los efectos causados. 

Palabras clave. 13 Reasons Why, Netflix, Análisis del discurso, Análisis estructural, 
Análisis estructural del discurso 
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ABSTRACT 

The investigative method proposed by Patrick Charaudeau for structural analysis of 
discourse, of which the first two levels used. In addition to the types of television 
broadcasting presented by Lluís Mas Manchón and the functions for the structural 
analysis of the narratives of Anderson Imbert, Barcelona Ariel and Roland. This 
research analyzes the structure of the discourse, taking as its object of study 
the Netflix's series "13 Reasons Why", in its first season. From this essential findings 
obtained on how this company treated the discourse, which in contrast  to three 
studies carried out by "The Journal of Psychiatric", "Journal of the American 
Academy of Child and Adolescent Psychiatry" and  “JAMA Internal Medicine” of this 
series in adolescents , it is possible to dazzle some triggers of the effects caused. 

Key words: 13 Reasons Why, Netflix, Discourse analysis, Structural analysis, 
Structural analysis of discourse 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se realizará un análisis estructural del discurso la serie de Netflix “13 
Reasons Why”, en su primera temporada, se entenderá por discurso, “la expresión 
formal de un acto comunicativo, que se presenta bajo manifestaciones diversas 
(discurso oral, escrito, etc). Desde el punto de vista formal, el discurso suele constar 
de una serie de oraciones, pero desde el punto de vista del significado tiene una 
naturaleza dinámica; por ello, no es posible describirlo en términos de reglas (como 
el caso de la oración), sino de regularidades. El discurso no es un producto, sino un 
proceso cuyo aspecto más destacado es su finalidad comunicativa” según Morales1. 

Para definir el concepto “Análisis del discurso”, se tomará a Van Dijk, quien 
manifiesta que es un campo de estudio nuevo, interdisciplinario, que ha surgido a 
partir de algunas otras disciplinas de las humanidades y de las ciencias sociales, 
como la lingüística, los estudios literarios, la antropología, la semiótica, la sociología 
y la comunicación oral. Resulta notable que el desarrollo del moderno análisis del 
discurso tuviera lugar más o menos simultáneamente en estas disciplinas, es decir, 
a fines de los años sesenta y a comienzos de los setenta.2 

 Los orígenes de este concepto se atañen a Z. S. Harris quien fue el primero en 
utilizar este término, análisis del discurso, en dos artículos de 1952 que llevan dicho 
título. Su método consistía en describir aquellas estructuras que sobrepasaba los 
límites oracionales utilizando como criterio la distribución complementaria. Tiempo 
más tarde el autor se dio cuenta de lo prematuro de su análisis, por lo que tomó la 
decisión de posponerlo hasta que él y sus discípulos (entre los que se encontraba 
Chomsky) completaran el desarrollo del instrumental que necesitaban, es decir, una 
teoría de la sintaxis3.  

 
1 MORALES LÓPEZ, Esperanza. Diccionario de lingüística [en línea]. Barcelona: Universidad de 
Barcelona, 2013 [Consultado 9 de mayo de 2020]. Disponible en internet: 
http://www.ub.edu/diccionarilinguistica/print/5514 

2 VAN DIJK, Teun A. News as discourse [en línea]. España:Paidós, 1990. p. 35. [Consultado: 12
 de enero de 2019]. Disponible en internet:  
http://www.discourses.org/OldBooks/Teun%20A%20van%20Dijk%20%20News%20as%20Discours
e.pdf 

3 GARRIDO RODRÍGUEZ, María del Camino. Análisis del discurso: ¿Problemas sin resolver? En: 
Contextos. No. 37-40 (2002); p. 123-125 
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 Uno de los autores que tendrá mayor relevancia en este trabajo, será Manchón, 
debido a que se analizará una obra audiovisual. Para lo cual menciona que existen 
tres tipos de discursos televisivos, el informativo, persuasivo y de entretenimiento, 
sin embargo, afirma que, gracias al proceso experimentado por la televisión a raíz 
de la revolución tecnológica y los cambios sociales, esta actualmente produce, 
además, programas híbridos que combinan dichos discursos. Así mismo, el autor 
esgrime que el peso específico de cada discurso varía en los tres niveles 
estructurales del mensaje de masas: nivel intencional (objetivos), estructural 
(contenido) y superestructural (expresivo). 4  

Con base en lo mencionado, se estudiarán los cambios que ha sufrido el discurso 
audiovisual a lo largo del tiempo, por lo que de manera muy pertinente se eligió 
Netflix para llevar a cabo dicho estudio, dado que es una plataforma contemporánea 
y tecnológica. Cabe resaltar que esta compañía se destaca por su innovación, 
puesto que permite visualizar su contenido desde un smartphone hasta un televisor, 
además por su contenido pregrabado, el cual da pie para que el usuario pueda elegir 
en qué momento, hora y lugar desea consumir su contenido favorito. 

Es gracias a su versatilidad y fácil acceso que esta plataforma se mantiene en los 
principales puestos del mercado en su categoría, abarcando un público bastante 
amplio, lo cual la convierte en un referente importante y digno de estudio, debido a 
su gran influencia sobre personas de diferentes edades a nivel mundial.   

Así mismo, se decidió establecer como objeto de análisis la serie “13 Reasons Why” 
como consecuencia de la influencia que tuvo en el año de su lanzamiento, esto se 
puede constatar con el artículo publicado por Cent en español, donde se manifiesta 
que Netflix dio a conocer que esta fue una de las producciones audiovisuales que 
más rating tuvo en el 2017.5 Además de distinguirse por ser una de las primeras 
series lanzadas por una plataforma de tanto impacto en el mercado, que toca el 
tema tan sensible como lo es el del suicidio. 

 
4 MANCHÓN, Luis Mas. Estructura del Discurso Televisivo: Hacia una Teoría de los Géneros [en 
línea]. Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Comunicaciones. (2011). 
[Consultado 9 de mayo de 2020]. Disponible en internet: http://www. 
http://www.cuadernos.info/index.php/CDI/article/view/238/231. P.77-90. 

5 JIMÉNEZ, Gonzalo. Estas fueron las series más vistas de Netflix en 2017 [en línea]. CNET. España. 
(12 de Diciembre de 2017). [Consultado 8 de mayo de 2020). Disponible en Internet: 
https://www.cnet.com/es/noticias/netflix-series-mas-vistas-en-2017-binge-watching 
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Todo esto sin mencionar las repercusiones que dicha serie tuvo sobre los 
adolescentes, lo que la convierte en un objeto de estudio bastante atractivo, a partir 
del cual se podrá analizar cómo se configura su discurso y cuáles son los elementos 
que permiten que este sea tan influyente sobre los adolescentes a nivel mundial.  
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Netflix, actualmente se ha convertido en una de las compañías de entretenimiento 
más utilizadas a en todo el mundo, así como lo indica "The Global Internet 
Phenomena Report" (informe global de fenómenos de internet), el cual además 
expone que la plataforma está presente en casi todos los países, excepto en cuatro 
y aparece en el Top 10 de todas las regiones. Todo esto sin mencionar que es el 
“rey del tráfico en internet”, ya que concentra el 15% de las conexiones a nivel 
global.6  

Sin embargo, el hecho de que la plataforma se encuentre ocupando ese lugar en el 
mercado se debe principalmente a sus diferentes innovaciones, una de las más 
relevantes es su versatilidad, dado que su contenido está pregrabado, lo cual 
permite que el usuario lo visualice en el tiempo que él lo desee; seguidamente está 
su adaptabilidad, dando pie a que sus producciones se puedan ver a través de un 
smartphone, una Tablet, computador o un televisor; y por último, pero no menos 
importante, por la creatividad de sus obras cinematográficas, a través de las que 
tocan temas que anteriormente no se acostumbraban tocar o que simplemente no 
se podía hacerlo, debido diferentes a factores culturales de las épocas.   

A partir de lo anterior, se puede afirmar que este gigante del streaming es un gran 
referente, dado que los discursos expuestos en sus series, películas y programas 
de televisión son visualizados por millones de personas a nivel mundial. Es por todo 
eso y su nivel de innovación, que esta plataforma se convierte en un objeto digno 
de análisis.   

 Sin embargo, como resulta un poco complejo estudiar todo el contenido de la 
compañía, de modo que se tomará específicamente la serie “13 Reasons Why”, la 
cual ha causado polémica a nivel mundial, puesto que es una de las primeras series 
lanzadas por una plataforma de tan alto prestigio, que toca uno de los temas más 
sensibles de la sociedad, como lo es el suicidio, siendo este considerado por mucho 
tiempo como un tema tabú.  

 
6 CANTOR, Lyn. The Global Internet Phenomena Report [en línea]. SANDVINE. Estados Unidos. 
(Octubre de 2018). [Consultado 9 de Mayo de 2020]. Disponible en Internet: 
https://www.sandvine.com/hubfs/downloads/phenomena/2018-phenomena-report.pdf 
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Adicionalmente, esta producción resalta por ser de las que más rating tuvo en el 
2017 según un estudio llevado a cabo por Netflix7, lo que significa que miles de 
adolescentes en todo el mundo visualizaron esta serie, convirtiéndose así, en una 
combinación que ha causado gran preocupación entre expertos de salud mental por 
el potencial impacto negativo que podría tener el tema del suicidio en jóvenes 
vulnerables, así lo afirmó un informe elaborado por la Universidad de Michigan y 
publicado en la revista especializada Psychiatric Services.8   

Teniendo en cuenta lo descrito, y citando la frase de Jürgen Habermas “cualquier 
ciencia que se considere crítica debe reflexionar, en primer lugar, sobre sus propios 
intereses y preocupaciones”9, es válido decir que es menester que los profesionales 
de las ciencias de la comunicación reflexionen y realicen un análisis crítico acerca 
de los cambios que han sufrido los mensajes transmitidos por los mass-media a 
partir de la revolución tecnológica, y es aún más necesario que se analice obras 
como esta, las cuales han tenido y tienen tan fuerte impacto a nivel mundial sobre 
los adolescentes. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo está estructurado el discurso en la serie de Netflix “13 Reasons why”, en su 
primera temporada? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuál o cuáles son los tipos de discurso presentes en la serie “13 Reasons Why”? 

 
7 JIMÉNEZ, Gonzalo. Estas fueron las series más vistas de Netflix en 2017 [en línea]. CNET. España. 
(12 de Diciembre de 2017). [Consultado 8 de mayo de 2020). Disponible en Internet: 
https://www.cnet.com/es/noticias/netflix-series-mas-vistas-en-2017-binge-watching 

8 Anónimo. "13 Reasons Why" aumentó riesgo de suicidio en adolescentes [en línea]. EL DEBER. 
Bolivia. (20 de noviembre de 2018). [Consultado 8 de mayo de 2020). Disponible en Internet: 
https://www.eldeber.com.bo/extra/quot13-Reasons-Whyquot-aumento-riesgo-de-suicidio-en-
adolescentes-20181120-9466.html 

9 GARCIA DE LA FUENTE, Mario. El análisis crítico del discurso: una nueva perspectiva. España. 
Universidad del León, Facultad de Filosofía y letras: Departamento de Filosofía y letras. En Contextos 
37-40. (2001-2002). Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/11013705/EL_AN%C3%81LISIS_CR%C3%8DTICO_DEL_DISCURSO_
UNA_NUEVA. P. 407-414.   
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 ¿Cómo se desarrollan los niveles estructurales del mensaje de masas en la serie 
“13 Reasons Why”? 

 ¿De qué manera las relaciones se configuran entre los tipos de discurso y niveles 
estructurales con respecto a la intencionalidad comunicativa de la serie de Netflix 
“13 Reasons Why”? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la estructura del discurso de la serie de Netflix “13 Reasons Why”, en su 
primera temporada. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar cuáles son los tipos de discurso presentes en la serie y si existe 
hibridación entre ellos en la serie “13 Reasons Why”. 

● Establecer cómo se desarrollan los niveles estructurales del mensaje de masas 
en la serie “13 Reasons Why”. 

● Detallar las relaciones que se configuran entre los tipos de discurso y niveles 
estructurales con respecto a la intencionalidad comunicativa de la serie de Netflix 
“13 Reasons Why”. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo se realizará con el objetivo de analizar la estructura del discurso de la 
serie de Netflix “13 Reasons Why”, en su primera temporada. Se tomó la decisión 
de realizar el análisis de esta serie debido a su alto impacto sobre la comunidad 
mundial, al tratar y exponer de manera tan gráfica un tema de tanta importancia y 
respeto como lo es el suicidio, teniendo en cuenta de que su público objetivo son 
los adolescentes, los cuales se encuentran en la etapa de ser más proclives al 
suicidio. Por lo que ha causado gran preocupación a los expertos de la salud mental 
adolescente tal y como lo expresa CNN.10 

Lo mencionado convierte a esta serie en un objeto de análisis digno de estudio, a 
partir de la que se puede identificar cómo desde el discurso se abordó el tema del 
suicidio. Además, de que se pueden establecer los elementos del discurso que 
contribuyeron a que los espectadores de la serie la continuarán consumiendo 
durante su primera temporada. Dado que, Netflix afirma que fue una de las series 
que más alto rating tuvo en el 2017, según un artículo publicado en Cnet en 
español.11 

Por lo tanto, en este trabajo también se analizará el impacto o repercusiones que 
tuvo esta serie sobre su público objetivo, partiendo del discurso, puesto que es 
importante saber cómo el proceso comunicativo de esta serie influye sobre nuestra 
sociedad, lo cual es una característica fundamental de comunicación social, a tal 
punto que hasta en su definición se contempla como “el conjunto de los estudios 
científicos que analizan todo lo vinculado al desarrollo de los procesos 
comunicativos en una sociedad". Por lo que es menester que se reflexione y se 
estudie sobre el tratamiento que se le dio a esta serie por parte de Netflix.  

 
10 HOWARD, Jacqueline. La serie ’13 Reasons Why’ preocupa a expertos en salud mental 
adolescente [en línea]. CNN en español. Estados Unidos. (23 de mayo de 2017).  [Consultado 9 de 
mayo de 2020]. Disponible en Internet: https://cnnespanol.cnn.com/2017/05/23/la-serie-13-reasons-
why-preocupa-a-expertos-en-salud-mental-adolescente/ 

11 JIMÉNEZ, Gonzalo. Estas fueron las series más vistas de Netflix en 2017 [en línea]. CNET. 
España. (12 de diciembre de 2017). [Consultado 8 de mayo de 2020). Disponible en Internet: 
https://www.cnet.com/es/noticias/netflix-series-mas-vistas-en-2017-binge-watching 



22 
 

Observando el panorama colombiano, según un informe del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el 2017 aumentaron en un 10% respecto al 
2016, cerrando con un total de 2.571 casos registrados12.  

Lo que resulta un poco impactante, puesto que el número de casos presentados se 
eleva en el mismo año de lanzamiento de la serie, lo cual podría ser simplemente 
una coincidencia. Sin embargo, es un hecho que deja una incógnita, de modo que 
es menester que desde el punto de vista de la comunicación se analice esta 
producción audiovisual y se identifiquen las repercusiones que pudo tener su 
discurso frente al problema del suicidio en el país de Colombia. 

Por otro lado, cabe resaltar que también se tuvo en cuenta la plataforma Netflix, 
debido a que es fruto del cambio tecnológico que han sufrido los medios de 
comunicación, además de ser una compañía destacada por estar siempre a la 
vanguardia y por su adaptación de una forma tan singular a las necesidades de los 
usuarios contemporáneos, por lo que resulta interesante estudiar cómo se configura 
el discurso en las diferentes producciones cinematográficas que presenta la 
plataforma, y observar si el fenómeno de la hibridación mencionado por Manchón13 
se encuentra presente en ellas. 

  

 
12 MEJÍA, Sharon. Aumentan cifras de suicidio en Colombia [en línea]. EL UNIVERSAL. Colombia.  
(20 de junio de 2018). [Consultado 09 de mayo de 2020]. Disponible en Internet:  
http://www.eluniversal.com.co/colombia/aumentan-cifras-de-suicidio-en-colombia-281068-
CBEU397140 

13 MANCHÓN, Op. Cit., p. 77-90. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 ANTECEDENTES 

Inicialmente, se tomó en cuenta un trabajo de grado titulado: “Análisis del discurso 
en los formatos web de los periódicos el tiempo y el país en relación con el tema del 
alquiler de vientres en el periodo 2010 al 2012 empleado por la universidad”, 
realizado por Alexandra Dávila, estudiante de la Universidad Autónoma de 
Occidente, en el que se examinó la estructura del contenido informativo de los textos 
periodísticos de cada medio, en sus ediciones web, en torno a la mencionada 
práctica social, se identificaron las secciones en las que sobresale la temática y 
finalmente se determinaron las modalidades del discurso referido, las marcas 
lexicales y los tipos de argumentos utilizados en el desarrollo de la información 
periodística. Las categorías de análisis que se emplearon se fundamentaron 
principalmente en los planteamientos del autor Patrick Charaudeau. 

Además, es válido afirmar que la finalidad de este análisis recae en ratificar la 
importancia del discurso de la información que producen las instituciones 
mediáticas, en este caso la prensa, en la creación y/o legitimación de imaginarios 
sociales con relación a los múltiples fenómenos sociales que acontecen a diario.14 

Seguidamente, es importante resaltar el trabajo llevado a cabo por Juan Fernando 
Moreno, titulado “Análisis del discurso de los periódicos El País y El Espectador con 
relación a la aprobación del matrimonio igualitario en Colombia”, donde el objetivo 
principal fue analizar el discurso de los periódicos mencionados, frente al fallo de la 
Corte Constitucional Colombiana que avala el matrimonio igualitario que se dio a 
conocer el 07 de abril del año 2016 y que el 28 de abril del mismo año se confirmó 
la validez del fallo, afirmando que ningún notario del país puede negarse a unir a 
dos personas de la comunidad de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e 
Intersexuales - LGBTI. 

Obteniendo como hallazgo principal, que el género que más utilizaron ambos diarios 
fue la noticia, teniendo en cuenta que el diario El País, en la mayoría de sus 
publicaciones respecto al tema seleccionado, solo usó su espacio para plasmar 
noticias obtenidas por la agencia de información Colprensa. En cuanto al discurso, 

 
14 DÁVILA GIRALDO, Viviana Alexandra. Análisis del discurso en los formatos web de los periódicos 
el tiempo y el país en relación con el tema del alquiler devientres en el periodo 2010 AL 2012 [en 
línea]. Comunicación social y periodismo. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación. 2014. [Consultado 09 de mayo 
de 2020]. Disponible en: http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7233/1/T05695.pdf 
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muchos autores utilizaron en sus títulos y en el desarrollo de sus escritos, la frase 
‘matrimonio gay’ o ‘uniones entre parejas del mismo sexo’, desinformando a sus 
lectores, ya que no solo se aprobó la unión entre parejas por dos personas del 
mismo sexo, sino también parejas conformadas por transexuales, intersexuales y 
bisexuales.15 

Así mismo, se extrajeron diversos elementos de gran importancia del trabajo de 
Natalia Fernández Gálvez, llamado “Análisis del discurso semántico empleado por 
los noticieros RCN y Caracol en sus emisiones del medio día sobre hechos de 
movimientos sociales campesinos en Colombia entre mayo 30 y junio 12 de 2016”, 
en el cual se realizó una investigación de tipo cualitativo en la que se recolectaron 
y analizaron las noticias dadas por los noticieros de televisión, los canales RCN y 
Caracol en sus emisiones del medio día sobre el denominado Paro Agrario para 
evaluar su ejercicio periodístico, su estilo informativo, posición u objetividad e 
intención comunicativa apreciable.  

Cabe resaltar que esta esclareció el papel que están cumpliendo estos dos medios 
colombianos frente al cubrimiento y seguimiento que se le realiza a la clase 
campesina del país, arrojando como resultado diferentes apreciaciones sobre el 
tratamiento informativo dado por los noticieros mencionados y las estrategias 
generadas en su discurso noticioso para tal fin.16 

En cuanto al tratamiento discursivo y metodología de análisis de la estructura del 
mensaje de masas, se utilizó el artículo “Estructura del Discurso Televisivo: Hacia 
una Teoría de los Géneros”, escrito por el DR. LLUÍS MAS MANCHÓN, 
manifestando que en la actualidad, la televisión produce programas híbridos que 
combinan el discurso informativo, persuasivo y de entretenimiento. El peso 
específico de cada discurso varía en los tres niveles estructurales del mensaje de 
masas: nivel intencional (objetivos), estructural (contenido) y superestructural 

 
15 ZURITA MORENO, Juan Fernando. Análisis del discurso de los periódicos el país y el espectador 
con relación a la aprobación del matrimonio igualitario en Colombia. Comunicación social y 
periodismo. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 
Departamento de Ciencias de la Comunicación. 2018. [Consultado 09 de mayo de 2020]. Disponible 
en:. http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10343/5/T07993.pdf 

16 GALVEZ FERNANDEZ, Natalia. Análisis del discurso semántico empleado por los noticieros rcn 
y caracol en sus emisiones del medio día sobre hechos de movimientos sociales campesinos en 
Colombia entre mayo 30 Y JUNIO 12 DE 2016. Comunicación social y periodismo. Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la 
Comunicación. 2018. [Consultado 09 de mayo de 2020]. Disponible en: 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10173/5/T07835.pdf 
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(expresivo). Esto es fruto del proceso experimentado por la televisión a raíz de la 
revolución tecnológica y los cambios sociales.  

En este artículo se plantean los principios comunicativos por los que se organiza la 
información en los tres niveles estructurales de los programas para integrar los tres 
tipos discursivos. A diferencia de propuestas descriptivas y/o críticas, se apunta a 
una línea de investigación de los géneros televisivos desde el funcionalismo 
sistémico y el análisis textual. A través de ejemplos extremos de dominancia de 
diferentes discursos en los niveles estructurales, el modelo consigue explicar los 
procesos de hibridación, formula las preguntas de investigación adecuadas, y 
señala los principios estructurales para futuras variables de estudio.17 

Además, se empleó la investigación educativa “el análisis del discurso de Foucault”, 
realizada por Cecilia Navia Antezana, de la que se extrajeron tres elementos 
cruciales que permiten realizar un análisis más a profundidad del discurso. En 
términos generales, en esa investigación se pretende ofrecer una lectura de la 
propuesta de Foucault en torno al análisis del discurso, no sólo como una 
formulación teórica respecto al discurso, sino como un conjunto de proposiciones 
conceptuales que ofrece al lector, para ser empleadas como herramientas analíticas 
para la investigación, en particular para el análisis del discurso. 

Con respecto a Foucault, dice que nos ofrece una serie de elementos 
metodológicos, para que el investigador pueda recurrir a ellos, del mismo modo que 
lo haría un artesano, un “bricoleur”. De este modo, el investigador, iría tomando las 
herramientas metodológicas y conceptuales, en la medida en la que las va 
requiriendo. Son estas herramientas que nos ofrece el autor, las que nos permiten 
analizar los discursos, los objetos que los constituyen, así como las complejas 
relaciones que se establecen entre ellos, en un entramado de líneas de fuerzas que 
determinan una determinada normalidad en un contexto y espacio determinado.18 

 
17 MANCHÓN, Op. Cit., p. 77-90. 

18 ANTEZANA NAVIA, Cecilia. El análisis del discurso de Foucault. México. Dialnet Plus. ISSN-e 
2007-039X, Nº. 6. 2007. p. 58-63. 
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5.2 MARCO TEÓRICO 

Con la intención de llevar a cabo un análisis a profundidad y debidamente 
fundamentado del discurso en la serie de Netflix “13 Reasons Why”, primeramente, 
se tomaron en cuenta los postulados de Van Dijk, Foucault, y Manchón. 

Para empezar, Van Dijk esgrime que el discurso tiene que llevar una “investigación 
analítica”, que tiene como fin profundizar “el abuso del poder social, el dominio y la 
desigualdad”. Por otro nos habla de que las representaciones sociales son en 
primera instancia, formas de cognición social, y por eso necesitan análisis cognitivo 
y análisis social. Por eso el análisis que se busca realizar en torno al discurso, son 
practicados, reproducidos, y confrontados, por los textos y el habla en el contexto 
social y político de Colombia y Latinoamérica.19 A partir de lo que se consideró 
pertinente traer a colación los siguientes elementos.  

5.2.1  Elementos de análisis del discurso  

Para Foucault los objetos del discurso (formación, locura, aprendizaje...) 
existen en el marco de un régimen de existencia. En toda realidad existen, 
señala, unos objetos y no otros. Estos son los objetos de los que “se habla a 
todas voces”, los que circulan, los que son considerados legítimos. Pero 
también existen los objetos, que, al contrario de los primeros, son “penados”, 
no se puede hablar de ellos, pero no por ello dejan de existir. Ellos, al igual que 
los primeros, forman parte del discurso en el marco de las prácticas discursivas 
que existen en torno a estas instancias de saber, de poder y de subjetividad, y 
pueden ser analizados a partir de las superficies de   emergencia, las instancias 
de delimitación y las rejillas de especificación. 

● Las superficies de emergencia, Foucault (1999) recurre como ejemplo al 
discurso psiquiátrico. Indagar en este discurso las superficies de emergencia 
consiste en “mostrar dónde pueden surgir, para después ser designadas y 
analizadas, esas diferencias individuales que, según los grados de 
racionalización, los códigos conceptuales y los tipos de teoría, recibirán el 
estatuto de enfermedad, de anomalía. 

 
19 VAN DIJK, Teun A. El análisis crítico del discurso [en línea]. Barcelona. Anthropos.  (Septiembre 
- de 1999). [Consultado: 15 de enero de 2019]. p. 23-36.  Disponible en internet: 
http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf 
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● Instancias de delimitación. Para Foucault todo campo de conocimiento está 
delimitado, marcado, separado, de ahí la existencia de las instancias de 
delimitación. En el campo de la medicina, señala, las instancias de delimitación 
son aquellas que permiten marcar sus límites como una institución 
reglamentada, como conjunto de individuos que constituyen el cuerpo médico, 
como saber y práctica, como competencia reconocida por la opinión, por la 
justicia y por la administración, lo que le ha permitido llegar a “ser en el siglo 
XIX la instancia mayor que en la sociedad aísla, designa, nombra e instaura la 
‘locura’ como objeto”. 

● Las rejillas de especificación. Cuando se habla de rejillas de especificación, se 
trata, para Foucault (1999), retomando un ejemplo de la psiquiatría, “de los 
sistemas según los cuales se separa, se opone, se entronca, se reagrupa, se 
clasifica, se hacen derivar unas de otras las diferentes ‘locuras’ como objetos 
del discurso psiquiátrico”.20 

 
5.2.2 Situaciones fundamentales del discurso. 

El analista del discurso debería asumir que el contenido manifiesto de un texto 
puede en ciertas circunstancias ser un dato engañoso. En ese sentido, antes que 
rectificarlo, a menudo hay que aceptar la relatividad del dato discursivo (Santander 
2007). Distingamos, al respecto, tres situaciones fundamentales que deben formar 
parte de nuestra claridad teórica previa al análisis:  

● El contenido de un texto, aquello que está en la superficie de la estructura textual, 
en ocasiones puede resultar confuso, por ejemplo, cuando se emplean iguales 
estrategias lingüísticas para propósitos antagónicos (Tannen 1996); por ejemplo, el 
uso del adverbio personal “tú” en ocasiones puede marcar cercanía, pero en otras 
lejanías entre los interlocutores; o el uso del silencio en la comunicación humana, a 
veces puede ser una marca de sumisión y otras de protesta.   

● En ocasiones lo dicho puede resultar secundario, por ejemplo, cuando el género 
discursivo prima sobre el contenido del evento, situación ya advertida por 
Horkheimer y Adorno (1969) y que ocurre, por ejemplo, en el caso de los reality 
show o de las teleseries donde se repiten siempre los mismos personajes, las 

 
20 ANTEZANA NAVIA, Op. cit., p. 58-63.  
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mismas situaciones; o incluso en los noticiarios, en los cuales año tras año vemos 
las mismas noticias acerca de desastres, de delincuencia, del Tercer Mundo, etc.  

● Distorsionador, o sea, cuando el lenguaje cumple una función ideológica al describir 
el mundo (Voloshinov 1992), por ejemplo, ¿por qué nos llaman Tercer Mundo, qué 
situación describe exactamente la expresión daños colaterales?21 

5.2.3 Psicología Discursiva 

La Psicología Discursiva trata de explicar procesos habitualmente restringidos al 
ámbito de estudio de la cognición mediante el recurso al análisis del lenguaje y el 
estudio de los procesos que se manifiestan en el lenguaje y a través de lenguaje 
(Edwards, 1997). 

El enfoque principal, se basa en el discurso cotidiano o en las ideas psicológicas 
populares sobre los estados mentales y las características personales que se 
utilizan en la vida cotidiana. En este sentido, la Psicología Discursiva se orienta 
hacia el estudio de la manera en que los diversos temas psicológicos son 
conceptualizados en la conversación cotidiana y en los textos, y en cómo estos se 
ordenan interactivamente.   

La Psicología Narrativa es profusamente utilizada en la construcción de relatos 
autobiográficos sobre traumas de guerra, en personas que han sufrido abusos 
sexuales o personas afectadas por alguna enfermedad, en tanto que estos 
acontecimientos pueden suponer una ruptura en las “líneas argumentativas” de su 
ida que, a través de las narraciones y auto narraciones, pueden ser reconstituidas22. 

 
21 SANTANDER, Pedro. Por qué y cómo hacer Análisis de Discurso [en línea]. Escuela de 
Periodismo, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Valparaíso, Chile. (2011). Disponible en 
Internet: http://www2.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/41/santander.html 

22 CABRUJA, Teresa y FÉLIX VASQUÉZ, Lupicinio Iñiguez. Cómo construimos el mundo: 
relativismo, espacios de relación y narratividad. España. Análisis: Cuadernos de comunicación y 
cultura, ISSN 0211-2175, Nº 25, 2000, pags. 61-94. 
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5.2.4 Niveles Estructurales Discursivos  

5.2.4.1 Subnivel 1: intención comunicativa (objetivos)  

Aunque se podría aducir que el único objetivo de un canal de televisión es maximizar 
la audiencia, para lo cual configura una parrilla programática, esto es solo su 
objetivo comercial, no comunicativo, que no sirve para distinguir unos canales de 
otros y conseguir, precisamente, mayores audiencias.  

Así pues, si tomamos un programa en el que aparentemente domina el discurso 
informativo –una noticia que informa que “el presidente del gobierno ha viajado a 
Japón”–, se pretenderá referenciar realidades reales del evento: quién ha ido, 
adónde, qué va a hacer, por qué, etc.; aunque será inevitable seleccionar unas 
referencias y no otras –por ejemplo, hacer referencia también al contexto de “crisis 
de gobierno en su país” en el que se enmarca (o no) ese viaje (el por qué). Al mismo 
tiempo, ese objetivo de referenciar la realidad deberá acompañarse del objetivo de 
hacerla amena, solemne, y así crear un esquema de narración propio.  

En segundo lugar, en el caso de un programa de discurso persuasivo -un anuncio 
de un champú anticaspa-, dominarán los objetivos de selección interesada de la 
realidad, ya que se estará seleccionando como aspecto más importante a informar 
la marca del producto, los puntos de venta, su bajo coste…; pero también se 
pretenderá referenciar la realidad (informativa) del producto: por ejemplo “las 
propiedades de una nueva solución química contra la grasa del cabello descubierta 
por químicos de la universidad x”. Asimismo, ese spot se constituye en una historia 
de entretenimiento que recrea la forma de vida de un personaje posible o plausible 
asociada al aspecto del cabello, sobre todo vinculado al éxito social de parecer más 
joven, parecer más sano.  

En tercer lugar, si tomamos un programa de entretenimiento puro –programa de 
tarde en que se cuenta la historia de vida de una madre y su hija con un pasado 
muy turbio que se reconcilian para siempre-, abiertamente pretenderemos crear una 
trama que dé juego dramático, pero no podremos evitar sub-objetivos de 
información, pues se trata de una historia real (referencial) del tema sociedad, y de 
persuasión, pues estaremos configurando (seleccionando) un encuadre de la 
realidad social muy determinado por las relaciones planteadas entre madre e hija.  
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Por tanto, el subnivel de la intención del mensaje, cuando se encuentra dominado 
por cualquiera de los tres objetivos posibles de comunicación, no dejará de tener 
una contribución mínima de los otros dos. En otras palabras, el subnivel 1 
(intencional) de todo mensaje de masas conllevará siempre referencias a hechos 
reales, selección sesgada de las partes del hecho y dramatización de estos para 
hacer de ellos elementos narrativos. Por tanto, no hay objetivos puros de un tipo 
discursivo único.23 

5.2.4.2 Subnivel 2: estructura temática (contenido). 

El subnivel 2 es el contenido o estructura general de un programa, naturalmente 
conectado con su objetivo de comunicación. Esta estructura consiste en un tipo de 
organización discursiva de las unidades temáticas del mensaje (Taboada y Mann, 
2005). Hablamos por tanto del subnivel 2 como el resultado de una estructura 
temática diferente para cada tipo discursivo.  

En el caso de los contenidos informativos, se hace una ordenación de los temas 
según una jerarquía lógica y coherente de la información principal, las informaciones 
secundarias y los detalles:  

• T.: El presidente del Gobierno ha viajado a Japón,  

● SBT. 1.: Este viaje está rodeado de polémica:  

• SBT. 1.1.: Debido a la crisis económica y al conflicto entre los dos candidatos 
para las elecciones generales.  

• SBT. 1.2.: Lo cual ha desatado un cruce de declaraciones entre el portavoz 
socialista y la oposición.  

 
23 MANCHÓN, Op. cit., p. 77-90. 
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● SBT. 2.: A su llegada a Japón, el presidente no ha querido hacer declaraciones.  

● SBT. 3.: En los próximos días se entrevistará con su homólogo japonés.  

Como se ve, el contenido o estructura de esta noticia está también intervenido por 
estructuras persuasivas, pues hay cierto desorden de la estructura temática 
referencial: su carácter noticioso se basa, según la estructura temática configurada, 
en “la polémica que el presidente ha dejado atrás” y el hecho de “no haber querido 
hacer declaraciones al respecto al bajar del avión y ser preguntado”. Y también está 
intervenido por estructuras dramáticas del conflicto representadas al dar coherencia 
narrativa a las declaraciones de la oposición como contenido propio de la noticia del 
viaje de Zapatero a Japón.  

En segundo lugar, si domina el contenido persuasivo, tendremos la siguiente 
estructura para el spot planteado antes:  

• T: El champú x es el más efectivo contra la caspa,  

● SBT. 1.: Ha sido probado científicamente  

● SBT. 2: Cambiará tu vida  

● SBT. 2.1.: Te hará más juvenil y enérgico  

● SBT. 2.2.: Tendrás más éxito en las relaciones humanas  

Como vemos, su conexión con la realidad tiene que ver con un desorden interesado 
de la misma, pues sin dejar de ser cierto todo lo que se dice (en caso contrario, se 
trataría de publicidad engañosa), su pertinencia está condicionada al interés del 
emisor. No es mentira que un cambio de aspecto pueda hacerte sentir más joven y 
te pueda hacer actuar de forma más enérgica, pero resaltar esa posibilidad como 
muy plausible e importante, por encima de otras, es deformar la realidad e implica 
un (re)ordenamiento (des) informativo de los temas relevantes del mensaje. 
Asimismo, ese anuncio tiene un contenido ciertamente dramático pues se hace una 
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representación: “el personaje del anuncio se siente feliz y da un giro a sus relaciones 
sociales e íntimas, consistente en…”.  

En tercer lugar, del programa de entretenimiento que proponíamos en el subnivel 1, 
se derivaría la siguiente estructura de contenido en el subnivel 2:  

● T.: La madre, desesperada porque no ve a su hija desde hace años, acude al 
programa y relata la historia, sin saber que su hija está escondida en el plató 

● SBT. 1.: drama:  

• SBT. 1.1.: linchamiento público de la madre por sus errores; críticas 
generalizadas del público en el plató.  

• SBT. 1.2.: empatía generalizada ante los sollozos.  

● SBT. 2.: catarsis  

• SBT. 2.1.: aparece la hija y se reconcilian.  

• SBT. 2.2.: versión de la hija y perdón mutuo.  

Estructura representacional intervenida por contenidos informativos y persuasivos, 
pues los campos semánticos que 85 Manchón, L. / Estructura del Discurso 
Televisivo: Hacia una Teoría de los Géneros (pp. 77-90) ARTíCULO de reflexión se 
ponen en funcionamiento ordenan las imágenes mentales del entorno, condicionado 
al interés de quien detenta la propiedad del medio y a quien le conviene ese 
(des)orden.  
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Por tanto, el subnivel de contenido del mensaje, dominada una de las estructuras 
de contenido (de información, persuasión o drama), no dejará de tener una 
contribución mínima de las otras dos.24  

5.2.4.3 Subnivel 3: superestructura expresiva (forma)  

A partir de aquí, el contenido de un mensaje requiere de una composición expresiva 
o superestructura del mensaje. En el caso de los informativos, la forma expresiva 
se hace explícita por el énfasis de exposición de la información, esto es, la jerarquía 
explicitada en la que se traduce la ordenación del contenido de la estructura de la 
realidad, que en el caso de nuestra noticia implicaría enfatizar las palabras: 
“Zapatero”, “viaje oficial”, “homólogo japonés”, “excelentes relaciones”, “recepción 
de gala”, “acuerdo comercial”, etc., o enfatizar las palabras: “Zapatero”, “viaje 
polémico”, “conflicto interno”, “crisis de partido”10, etc. (Burguet, 2004, pp. 80-90, y 
Borrat, 1988, pp. 82, 83).  

Y presentar la llegada del presidente con un montaje audiovisual que conjuga planos 
generales y aéreos, primeros planos de los gestos, música diegética y 
extradiegética de los himnos que ponen de manifiesto la solemnidad del momento 
y las buenas relaciones personales entre los presidentes, etc.; o más bien un 
montaje audiovisual en paralelo de las declaraciones de políticos de la oposición 
desde España sin música y el montaje anterior desde Japón. Enfatizar unos 
conceptos u otros (con palabras, planos o músicas) es en realidad una exageración 
al servicio de un interés persuasivo para con la información, que podrá aumentar 
hasta alcanzar cotas de sensacionalismo o denuncia social.  

Es más, a la estructura narrativa anterior, se añade una genuina estructura 
representacional: no es extraño ver a presentadores y reporteros que se hacen 
pasar por testimonios de las informaciones, que sienten lo que cuentan y emergen 
como actores que interpretan la realidad, y que se ven afectados por la misma: ríen, 
sufren, se quejan, gesticulan, etc. Son, por tanto, elementos que interactúan en el 
cuadro recompuesto de la realidad.  

Mientras, en el caso de la publicidad, los rasgos expresivos principales consisten en 
exagerar la realidad o en enfatizar de forma desmesurada las unidades que 
normalmente o per se no son enfáticas. En publicidad se precisa un énfasis 
desmesurado sobre esas otras unidades informativas, ya que se pretende un 

 
24 Ibid., p.84-85. 
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ordenamiento no lógico e incoherente del procesamiento. Sin descuidar nunca el 
mínimo énfasis informativo, necesario para la comprensión del mensaje, lo cierto es 
que la publicidad es un mensaje exagerado al servicio de un proceso interesado de 
la información.  

Exagerar el nombre del producto, sus efectos o mostrar imágenes idílicas de los 
estilos de vida que conlleva, son formas expresivas exageradas en la estructura 
temática de relevancia. Pero, además, el anuncio puede hacer una (re) composición 
narratológica consistente en un personaje triste y frustrado cuando no utilizaba el 
anticaspa (con imágenes en blanco y negro), y alegre y autorrealizado después de 
utilizarlo (con imágenes llenas de luz y color).  

Por lo que respecta a la superestructura pura de entretenimiento, el tipo discursivo 
de la ficción (el que pretende crear realidades a través de su representación e 
interpretación), se expresa mediante una recomposición más o menos libre de las 
partes de la realidad que se conjugan (representan): planos cenitales del plató 
mientras la madre habla desesperada, música sinfónica triste extradiegética, luz 
lúgubre, plano envolvente en el encuentro con la hija, etc. Son, en suma, unidades 
temáticas representadas en la estructura conceptual de contenidos (madre 
desesperada, sometimiento, catarsis, perdón, etc.), recompuestas o ensambladas 
para que interactúen en la composición expresiva de la obra. De esta forma se 
construyen los tiempos y los personajes, como el “antihéroe perdonado”.25 

Estas formas expresivas no están exentas de la atención enfática que el discurso 
informativo brinda a los personajes tal y como son: “la madre es buena, en realidad, 
pero comete errores, como todos”. Por tanto, la comunicación de masas necesita la 
exageración persuasiva, también en el entretenimiento (esa señora que llora en el 
programa de tarde mientras en plató se proyecta una luz tenue y se escucha una 
música triste), porque es la forma en que mejor se explica una realidad y porque la 
controversia y el posicionamiento ideológico están bien vistos, dan audiencia y nos 
hacen humanos y sociales.  

En resumen, también en el subnivel 3 de la superestructura del mensaje se 
manifiestan los 3 tipos discursivos: se enfatizan partes de la realidad, se alcanza la 

 
25 Ibid., p.84-85. 
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exageración en otras, y, en definitiva, se recompone la realidad para que sea 
entretenida y dé audiencias.26 

5.2.4.4 Hibridación  

Aplicamos la lógica del análisis y conseguimos explicar programas en los que se 
altere el peso específico discursivo en los niveles estructurales del mensaje, 
entonces habremos acertado en las preguntas de investigación que deben guiar la 
investigación en formatos televisivos. A partir de lo cual se definirían las variables 
de segundo orden que estructuran al mensaje, se analizarían con métodos 
cualitativos y cuantitativos y se contrastarían sus efectos en estudios 
experimentales. Así pues, imaginemos la siguiente estructura de contenidos para 
un programa de televisión: 

• T.: El presidente del gobierno que baja del avión en el aeropuerto        de Tokio y 
tropieza 

• SBT. 1.: Atiende a la prensa y dice barbaridades muy graciosas. 

• SBT. 2.: Confunde al presidente de Japón con un       guardaespaldas.  

Evidentemente, no se trata de una noticia. O más bien no podríamos insertarla en 
un informativo, porque no es objetivo de éstos hacer reír. Seguramente haría parte 
de un programa de parodias, sin dejar de estar conectado con la realidad y sin dejar 
de transmitir una visión sesgada del mundo (ideología). Y más aún si en otro gag 
presentamos al personaje del presidente bajo los efectos de las drogas y a cada 
pregunta sobre la crisis que se le hace ya en suelo japonés, responde cambiando 
de tema. Incluso el dominio discursivo del contenido podría ser persuasivo mediante 
la siguiente estructura temática de relevancia: 

● T.: Zapatero es el responsable de la crisis de gobierno desatada a raíz de los 
conflictos de poder en el seno de su partido. 

 
26 Ibíd., p. 85 
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● SBT. 1.: El presidente se posicionó a favor de un cambio de gobierno ahora que 
dimite su favorito       

● SBT. 1.1.: se lava las manos:  

• SBT. 1.1.1.: Se va a Japón en plena tormenta política.  

• SBT. 1.1.2.: Se niega a hacer declaraciones.        

● SBT. 2.: La crisis de liderazgo le hizo apoyar al candidato más débil.  

En este caso estaríamos ante un programa de intención eminentemente persuasiva-
opinativa, porque la opinión es básicamente la exaltación de una parte de la realidad 
y no de otra. También el anuncio anterior sobre la caspa podría convertirse en 
noticia con una estructura temática que hablara del “descubrimiento que los 
investigadores de una empresa farmacéutica han hecho del principio activo de la 
grasa capilar”, de la universidad x, probado en los pacientes x, etc., sin que haya un 
interés (o sí) en nombrar la compañía que lo comercializa.  

Es más, esa estructura podría pasar fácilmente al dominio de la ficción o 
entretenimiento si, por ejemplo, se hace un pequeño corto con James Bond, y su 
perfecta cabellera, como protagonista, financiado por la marca del producto 
anticaspa. Incluso en el caso de la noticia, nos imaginamos un final cinematográfico 
de la misma en que la caspa sea la protagonista mientras el presentador hace un 
comentario sugerente y conclusivo.  

En suma, hemos planteado un modelo en que todo programa de televisión vehicula 
información, persuasión y entretenimiento en sus tres niveles estructurales: 
objetivos, contenido y expresión. La cuestión aquí es: ¿cuánto de información, 
¿cuánto de persuasión y cuánto de entretenimiento? Conociendo los principios por 
los que todo programa organiza su contenido y expresa su intención comunicativa, 
podremos hacer investigación aplicada de la forma en que las sustancias físicas del 
mensaje –sonido, voz, imagen- provocan los efectos previstos.27 

 
27 Ibíd., p. 85 - 86. 
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5.2.5 Tipos de Discursos Televisivos  

De acuerdo con el DR. LLUÍS MAS MANCHÓN, existen tres tipos de discursos 
televisivos según sus objetivos. En primer lugar, el objetivo de los medios de 
comunicación puede ser informativo si únicamente se quiere referenciar una 
realidad, es decir, ser una ventana abierta al mundo para transmitir los hechos o 
eventos acaecidos en la realidad; puede ser persuasivo en el momento en que se 
selecciona por interés la información de transmisión; y puede ser lúdico si se crea 
una realidad evasiva que provoque efectos de catarsis en el receptor.28  

5.2.6 Esquema para al Análisis Estructural del Discurso. 

Patrick Charaudeau propuso en su libro sobre el discurso de los medios de 
comunicación, un esquema que representa el conjunto del mecanismo de 
producción y recepción de la máquina mediática, esquema que puede servir de 
referencia para el estudio de cualquier máquina de fabricar signos. Lo retomaré aquí 
y haré un comentario acorde con el objetivo de este trabajo.  

 
28 Ibíd., p. 86 
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Cuadro 1. Lugares de pertinencia. 

 

Este modelo general puede especificarse según sea la máquina comunicacional a 
la que se aplique. Por ejemplo, en el caso de la máquina mediática, el lugar de las 
condiciones de producción es aquel en el que los periodistas están inmersos en las 
exigencias del órgano de información para el que trabajan (radio, prensa, televisión), 
y donde se construyen los efectos previstos en función de las hipótesis que se hacen 
sobre lo que son sus lectores, sus radioescuchas o sus telespectadores ; el lugar 
de las condiciones de recepción es aquel donde se encuentran los consumidores 
de información mediática, un público dividido conforme a los soportes de 
información y a una serie de otros parámetros que lo hacen heterogéneo y poco 
definible ; el lugar del producto terminado es el de la puesta en escena textualizada 
de la información, la página o el artículo de periódico, el boletín o la entrevista 
radiofónica, el diario o el reportaje de televisión : un producto terminado lleno de 
efectos posibles, que resultan del encuentro entre efectos previstos y efectos 
producidos (coconstrucción).29 

 
29 CHARAUDEAU, Patrick. Análisis del discurso e interdisciplinariedad en las ciencias humanas 
y sociales [en línea]. México. Universidad Nacional Autónoma de México, 2020. [Consultado 30 de 
Enero de 2020]. Disponible en: http://www.patrick-charaudeau.com/Analisis-del-discurso-e.html  
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5.2.7 Teoría del Objeto 

En este marco, Lacan elaboró interesantes ideas en torno a lo que denominó teoría 
del objeto a, objeto que es causa y no meta del deseo, que puede mostrarse como 
seno materno (objeto de succión), heces (objeto de la excreción), voz o mirada, 
aunque en todo caso su esencia sea el falo faltante de la madre, el objeto del deseo 
de la madre. Ese objeto a se crea en ese espacio que abre la palabra más allá de 
la necesidad que la motiva (ningún alimento, por ejemplo, puede satisfacer la 
demanda del seno materno), implicando por ello una falta, un agujero, que puede 
simbolizarse por la castración materna (ausencia de falo), lo que Lacan delimitó en 
el año sesenta como una falta imaginaria en el Otro (A o lugar de significantes), un 
significante que responde del valor de ese Otro, tesoro de significantes que 
garantizan su verdad. El objeto a es una construcción que abandona la 
representación en el mismo momento de su construcción: es un fantasma o una 
ilusión.30 

5.2.8 El Sujeto para Lacán. 

En sus primeras enseñanzas, Lacán haya orientado su atención hacia lo imaginario 
y sus efectos, el avance gradual de la teoría hace necesario adelantar en esa 
concepción copiada en el “moi”, en la identificación, que se muestra insuficiente 
para contener en sí la verdad del sujeto. Tiene lugar, entonces, la concepción de 
sujeto por la dirección de lo simbólico, marcado de manera inevitable por el 
lenguaje, alienado en lo significante. La castración instaura el sujeto segmentado, 
dividido, del lenguaje, del inconsciente, del deseo. Lo que Lacán llama “sujeto” es 
justamente ese enigma traído de la palabra barra, por la división que funda el 
inconsciente, que descentra el individuo y la razón31. 

 
30 SÁNCHEZ BARRANCO RUIZ, Antonio, SÁNCHEZ BARRANCO VALLEJO, Pablo, & SÁNCHEZ BARRANCO 
VALLEJO, Ignacio. Reconstrucción histórica de la obra de Jacques Lacan [en línea]. España. Revista de la 
Asociación Española de Neuropsiquiatría. Edición 26(1), P.107-131. (2006). [Consultado 30 de enero de 2020]. 
Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-
57352006000100007&lng=es&tlng=es. 

31 BARROSO, Adriane de Freitas. Sobre la Concepción de Sujeto en Freud y Lacán. Altern. psicol. 
[online]. Brasil. Facultad Presidente Antonio Carlos, 2012, vol.16, n.27 [citado 2020-05-21], pp. 115-
123. Disponible en: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-
339X2012000200010&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 1405-339X. 
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5.2.9 Funciones.  

En su introducción al análisis estructural de los relatos, R. Barthes (1985), como 
anteriormente se dijo, indica que todo relato dispone de segmentos de la historia 
que son pequeñas parcelas del mismo con una función definida. Plantea que en el 
“relato: todo, en diverso grado, significa algo” (1985: 14). Compara cada parcela con 
unidades. Estas unidades las divide en dos grandes categorías: integradoras y 
distribucionales. 32 

5.2.9.1 Funciones Distribucionales. 

Según los rasgos que las identifican, Barthes nos dice que pertenecen a la 
funcionalidad del HACER y no a la del SER (18) o sea que comprenden las 
operaciones y no los significados. Veíamos que las funciones de carácter 
distribucional se subdividen a su vez en Cardinales y Catálisis. 

 Las Funciones Cardinales recurren a lo que sucede con los relatos 
cinematográficos. Son los eventos más importantes, los núcleos, los mojones sobre 
los que se articulan las secuencias del relato; bueno, a estos momentos 
imprescindibles es a lo que se llama funciones cardinales. 
 

 La Función Catálisis, opera con un nivel de importancia menor, aunque, como 
en el caso anterior, necesario sobre todo para establecer una especie de puente 
entre dos funciones cardinales. Se usan para “llenar” el espacio narrativo que 
separa las funciones cardinales. Sirven, como su nombre lo indica para favorecer, 
acelerar o retardar el desarrollo de un proceso, en este caso, el proceso narrativo 
de la historia”  

5.2.9.2 Funciones integradoras 

Roland Barthes dice que estas funciones son unidades semánticas, que remiten a 
un significado, a un concepto más o menos difuso, y no a un quehacer como son 

 
32 ANDERSON IMBERT, Enrique. En BARTHES, Roland, Et. Al. Análisis estructural del relato. 
México: Editorial Premia, 1985.  
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las distribucionales. Pertenecen, entonces, a la funcionalidad del SER. A 
continuación, veamos cada una de las dos posibilidades: indicios e informaciones. 

 Indicios: sobre estos se puede decir que son un recurso del narrador para dar 
cuenta al lector del ambiente o “clima” de tensión, de angustia, de conflicto, de terror, 
de tristeza, o de tranquilidad y paz, del ser, de la cualidad de la situación en que se 
sucede la historia. Y, de otro lado, también a través de los indicios, el lector va 
configurando el carácter, la personalidad, el temperamento, la manera de ser, la 
idiosincrasia, la condición axiológica, la cosmovisión, del actante o del personaje. 
 

 Informaciones o informantes: son funciones mediante los cuales se describe 
características de los personajes, del lugar que ocupa, de la época o condiciones 
climatológicas en forma explícita y no requieren esfuerzo para descifrarlos. Son 
datos concretos, reales que cada elemento del relato dispone y que de alguna 
manera nos permite situar la historia en un tiempo y espacio definido Tiene el 
carácter de ser significantes, referentes puros, y no el de ser significados como los 
indicios. 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Con el objetivo de evitar las confusiones o ambigüedades y establecer los conceptos 
cruciales a partir de los que se va a situar esta investigación, se desarrolló este 
marco conceptual donde se exponen y definen los términos clave para realizar y 
entender este trabajo.  

● Análisis del discurso 

El análisis del discurso es un campo de estudio nuevo, interdisciplinario, que ha 
surgido a partir de algunas otras disciplinas de las humanidades y de las ciencias 
sociales, como la lingüística, los estudios literarios, la antropología, la semiótica, la 
sociología y la comunicación oral. Resulta notable que el desarrollo del moderno 
análisis del discurso tuviera lugar más o menos simultáneamente en estas 
disciplinas, es decir, a fines de los años sesenta y a comienzos de los setenta. Si 
bien al principio estos desarrollos fueron más o menos autónomos, durante la última 
década se observó un creciente aumento de las influencias recíprocas y la 
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integración, lo cual llevó a una nueva disciplina del texto o de los estudios del 
discurso más o menos independiente.33 

● Medios de comunicación masiva 

“Los medios de comunicación de masas son empresas privadas que sobreviven en 
función de la lógica del mercado, es decir, según sea su capacidad de venta. 
Cuando son de propiedad pública actúan como instituciones del Estado que 
transmiten una determinada política pública y muchas veces se convierten en 
vehículos de lo que el gobierno de turno quiere que los ciudadanos conozcan.”.34 

● Discurso televisivo 

Teun A. Van Dijk afirma que un discurso se entiende dependiendo de los procesos 
de interpretación cognitivos y de la significación que el público le asigne de acuerdo 
también a las interacciones sociales del contexto en el que se manifiesta dicho 
discurso. Así mismo, define al discurso televisivo de la siguiente manera: 
“comprende los procesos cognitivos de la producción y recepción, y las dimensiones 
socioculturales del uso del lenguaje y la comunicación”.35 

● Semiótica 

La semiótica es un discurso teórico sobre los fenómenos semióticos. En su 
semiótica, Pierce busca explicar la “relación de signo” (sign relation), una relación 
tríadica, y utiliza su tríada de categorías metafísicas, para llegar así a comprender 
las diversas posibilidades implícitas en dicha relación. 

 
33 VAN DIJK., Op. Cit., p. 35 

34 FREIDENBERG, Flavia. Los medios de comunicación de masas: ¿también son actores? [en línea]. 
España. Universidad de Salamanca.(s.f) [Consultado: 12 de enero de 2019]. Disponible en internet: 
https://campus.usal.es/~dpublico/areacp/materiales/Mediosdecomunicacion.pdf 

35 VAND DIJK. Op., cit., 52 – 53. 
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Rodríguez afirma que Pierce, en uno de los puntos en el que más insiste es en el 
“carácter tríadico” de la relación del signo, la cual pertenece a su tercera categoría 
metafísica.36 

● Lenguaje 

Muchas especies se comunican. Siempre que vemos a miembros de una especie 
coordinando acciones comunes, hablamos de comunicación. 

Sin embargo, decimos que hay lenguaje —y con ello estamos sugiriendo una 
determinada convención para referirnos al lenguaje— sólo cuando ocurre un tipo 
particular de coordinación de acciones: cuando observamos a los miembros de una 
especie en la coordinación de la coordinación del comportamiento. El lenguaje, en 
cuanto fenómeno, es lo que un observador ve cuando ve una coordinación 
consensual de la coordinación de acciones — cuando los miembros participantes 
de una acción coordinan la forma en que coordinan juntos la acción. El lenguaje, 
sostenemos, es coordinación recursiva del comportamiento.37 

● Suicidio 

Es el acto de matarse y en él intervienen tanto los pensamientos suicidas (ideación 
suicida) como el acto suicida en sí. En el suicida se detectan: a) los actos fatales o 
suicidio consumado; b) los intentos de suicidio altamente letales, aunque fallidos, 
con intención y planeación del suicidio; y c) los intentos de baja letalidad, 
generalmente asociados a una situación psicosocial crítica.38 

 
36 RODRIGUEZ, Diego M. La teoría de los signos de charles sanders peirce: semiótica filosófica [en 
línea]. Licenciatura. Argentina: Universidad Católica Argentina. Facultad de Filosofía y letras. 
Departamento de Filosofía.  2003. [Consultado: 27 de agosto de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.unav.es/gep/TesisDoctorales/TesisMRodriguez.pdf 

37 ECHEVERRÍA, Rafael. Ontología del lenguaje [en línea]. Chile. Comunicaciones Noreste Ltda, 
1994. [Consultado: 08 de abril de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.uchile.cl/documentos/ontologia-del-lenguaje-echeverria-pdf_90752_0_5938.pdf 

38 GUTIÉRREZ GARCÍA, Ana G, CONTRERAS, Carlos Mario, & OROZCO RODRIGUÉZ, Roselli 
Chantal. EL SUICIDIO, CONCEPTOS ACTUALES. México. Universidad Veracruxana. Salud 
Mental, Vol. 29 N° 5. 2006. Disponible en Internet: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-
33252006000500066&script=sci_arttext. ISSN 0185-3325. 
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● Espectador  

El espectador es el destinatario del discurso verbal y escénico, el receptor del 
proceso de comunicación, el rey de la fiesta; pero también el sujeto de un hacer, el 
artesano de una práctica que se articula perpetuamente con las prácticas escénicas” 
(Ubersfeld: 305).39 

● Serie  

Una serie de televisión o serie televisiva es una obra audiovisual que se transmite 
en emisiones sucesivas y donde se mantiene una unidad argumental y temática en 
todos los episodios o capítulos. Si la serie fue realizada con dibujos animados, se 
conoce como serie animada.40 

5.4 MARCO CONTEXTUAL 

Esta investigación se sitúa en el territorio nacional de Colombia. Sin embargo, 
esta delimitación corresponde a un análisis del discurso que se va a llevar a cabo 
sobre una plataforma de entretenimiento llamada Netflix, en la cual se presentan 
series, películas, documentales y hasta programas de televisión, que tienen una 
presencia casi que, a nivel mundial, empleándose el término “casi”, debido a que 
la revista Dinero afirma que este aún no se encuentra presente 4 países41. A 
partir de esto, es válido afirmar que no se puede establecer un lugar o escenario 
de investigación en específico, dado que se trata de una observación de una 
plataforma digital presente en casi todo el mundo. 

Es crucial, aclarar los orígenes de la plataforma de entretenimiento materia de 
análisis, para que se pueda conocer el contexto en que fue creada, y de este modo, 

 
39 PONTORIERO, Andrea. La construcción del espectador. Un abordaje semiótico [en línea]. 
Argentina. Universidad de Palermo. (Consultado el 12 de enero de 2019). Disponible en Internet: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/24959_85341.pdf 

40 PÉREZ PORTO, Julián y MERINO, María. Definición de serie [en línea]. Definicion.de. España. 
Publicado: 2010. Actualizado: 2013. [Consultado 09 de mayo de 2019]. Disponible en: 
https://definicion.de/serie/ 

41 Anónimo. Cómo Netflix está devorando la mayor cantidad de datos en todo el mundo [en línea]. 
DINERO. Colombia. 2018. [Consultado 06 de mayo de 2020]. Disponible en:  
https://www.dinero.com/empresas/articulo/netflix-tiene-la-mayor-cantidad-de-datos-en-el-
mundo/262853 
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tener buenos fundamentos para analizar el discurso, teniendo en cuenta la frase de 
McLuhan (1964) “el medio es el mensaje”.  Netflix fue fundada en 1997 
en California, Estados Unidos. El mito creado por la misma compañía relata que 
todo comenzó cuando Reed Hastings alquiló una película y al devolverla días 
después de la fecha límite, tuvo que pagar una multa. Lo cual motivó a Hastings 
para que creara una cadena de videoclubes sin multas ni compromisos.  

Sin embargo, en el libro Netflixed: the Epic Battle for America's Eyeballs, el 
cofundador de la empresa, Marc Randolph, afirma que la idea surgió con base en 
el deseo de iniciar un negocio de comercio electrónico que, finalmente, elegiría al 
DVD como su producto. Durante meses, Randolph y Hasting fueron depurando su 
idea en los recorridos que hacían camino a su trabajo en la empresa 
de software Pure Atria, donde el primero era director de Mercadotecnia y el segundo 
director general. En un principio, Netflix era un videoclub virtual cuyos clientes 
elegían películas a través de una plataforma en línea y éstas eran entregadas 
mediante correo postal. Los suscriptores hacían una selección de varios títulos del 
catálogo de la empresa, la cual les enviaba el primero en un sobre con el porte 
pagado para su regreso. Una vez que Netflix recibía de regreso la primera película, 
enviaba la segunda y así sucesivamente42.  

Dentro de la plataforma Netflix se analizará  específicamente la primera temporada 
de la serie “13 Reasons Why” publicada el 31 de marzo de 2017, por lo que resulta 
pertinente mencionar que esta se realizó basada en la novela de 2007 Por trece 
razones de Jay Asher y adaptada por Brian Yorkey para Netflix.43  En cuanto a su 
trama, se puede apreciar que gira en torno a una adolescente, estudiante de 
preparatoria, quien toma la decisión de suicidarse debido a una serie de desaciertos 
causados por específicos compañeros de estudio, los cuales son mencionados 
junto a las 13 razones por las que tomó la decisión de quitarse la vida, en las 
grabaciones hechas por Hannah antes de su suicidio, las cuales se encuentran 
ocultas en una caja de cintas de casete. 

En este sentido, se debe resaltar que la a serie recibió en gran parte críticas 
positivas de críticos y de los espectadores, que elogiaron su trama y su reparto, 
mayormente a sus dos protagonistas, Dylan Minnette y Katherine Langford.5 
Aunque, también ha causado polémica por su representación tan gráfica de dos 
temas tan delicados como lo son el suicidio y la violación, los cuales nunca antes 

 
42 KEATING, Gina Netflixed: the epic battle for America's eyeballs . Estados Unidos. Editorial 
Portfolio/Penguin, 2010.  

43 ANDREEVA, Nellie «‘Spotlight’s Brian d’Arcy James Cast In Netflix Series ’13 Reasons Why’, 
Joins TNT Pilot ‘Civil’». Estados Unidos. Editorial Deadline, junio de 2016.  
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se habían expuesto de esta manera en una serie, y menos teniendo en cuenta de 
que su público objetivo son los adolescentes, quienes se encuentran en la etapa de 
la vida en la que pueden ser más proclives al suicidio. Para finalizar, es importante 
manifestar que esta investigación se llevará a cabo en el periodo comprendido entre 
enero del 2019 hasta enero del 2020. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Desde la óptica de sus fines, esta investigación es de tipo básica que “produce 
conocimiento y teorías”44, dado que su unidad de análisis se estableció con base 
en los intereses del investigador, el cual se inclinó por el análisis de la estructura 
de la serie de Netflix “13 Reasons Why”, en su primera temporada, significando 
que se creará un tipo de conocimiento acerca del tema. 

Basándose en su nivel de profundidad, atañe a una descriptiva “cuyo propósito es 
dar un panorama del fenómeno al que se hace referencia”45, por causa de que en 
este trabajo se pretende detallar el tratamiento que tuvo el discurso y la estructura 
de la serie “13 Reasons Why” en su primera temporada, para así aclarar las posibles 
repercusiones que esta pudo provocar en sus espectadores.  

Por otro lado, observando este proyecto desde su manejo de las variables, 
pertenece al tipo semiexperimental que “observa fenómenos tal como se dan en su 
contexto natural, para analizarlos”46 (The SAGE Glossary of the Social and 
Behavioral Sciences, 2009b), esto se debe a que, en este caso, no se intenta recrear 
una situación, sino que por el contrario, se busca analizar una producción 
cinematográfica existente y de este modo estudiar su factible impacto sobre las 
personas que la consumieron. 

Con base en la ubicación temporal de su objeto de estudio, es transversal que 
“recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único”47, ya que 
particularmente en este trabajo se analiza el objeto en un espacio de tiempo 
definido, para lo que se ha estructurado un cronograma donde se indica el momento 
preciso en el que se llevará a cabo la recolección de datos. 

 
44 HERNÁNDEZ SAMPIERI, R., FERNÁNDEZ, Roberto., COLLADO, Carlos., & BAPTISTA, Maria 
del Pilar.  Metodología de la investigación (Vol. 6). México. Edición, McGraw-Hill – Interamericana 
editores, 2014. P.25. 
 
45 Ibíd., p. 126 

46 Ibíd., p. 185 

47 Ibíd., p. 187 
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Por último, teniendo en cuenta su enfoque, se cataloga como una producción 
investigativa mixta, comprendiendo “un enfoque relativamente nuevo que implica 
combinar los métodos cuantitativo y cualitativo en un mismo estudio”48, visto que 
incluye los tipos de investigación cualitativa (Utiliza la recolección y análisis de los 
datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en 
el proceso de interpretación)49, llevándose a cabo en el momento en que se realiza 
el análisis del discurso y la estructura de la serie, permitiendo así que se construyan 
tablas de manera organizada para así, seguidamente, emplear el tipo de 
investigación cuantitativa (es secuencial y probatoria)50, la que contribuirá a que se 
pueda establecer cualquier tipo de relación existente entre el tratamiento del 
discurso. 

6.2 INSTRUMENTOS 

Se empleará la observación no-participativa en la serie “13 Reasons Why” en su 
primera temporada, a partir de la cual se establecerá el tipo de discurso presente, 
se identificará si existe hibridación, se analizará la manera en que se desarrollan los 
niveles estructurales del mensaje de masas y se describirá la intencionalidad 
comunicativa según la estructura de la serie.  

6.3 PROCEDIMIENTO 

6.3.1 ETAPA 1: SELECCIÓN DEL MATERIAL DE ANÁLISIS.  

Primeramente, se tomará como base el objeto de análisis seleccionado 
previamente, la cual fue una plataforma elegida basándose en su impacto y 
repercusión en la sociedad actual, además de sus características innovadoras, 
dicha plataforma fue Netflix. Seguidamente, para delimitar un poco la unidad de 
análisis, se tomó la serie “13 Reasons Why” en su primera temporada, cabe 
resaltar que esta fue seleccionada teniendo en cuenta el rating e impacto, ya que 
se encuentra dentro de las más vistas en el 2017, además de ser una de las 
primeras series en tratar el tema del suicidio, lo que causó polémicas a nivel 
mundial, debido a lo mencionado, este es nuestro material de análisis.  

 
48 Ibíd., p. 31 

49 Ibíd., p. 40 

50 Ibíd., p. 3 
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6.3.2 ETAPA 2: ANÁLISIS DEL MATERIAL INTERNO. 

En esta etapa, se seleccionará el material necesario para realizar dicho análisis, 
basándose en las categorías de análisis establecidas en el marco teórico, a partir 
de las cuales se estudiará la estructura del discurso que fue empleada en la serie 
de Netflix “13 Reasons Why”, en su primera temporada.  

6.3.3 ETAPA 3: PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS FINAL.  

Sistematización y análisis del material seleccionado. 
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7. RECURSOS 

7.1 TALENTO HUMANO 

 Jairo Norberto Benavides. 
 Veronica Sampaio. 
 

7.2 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y CONTENIDO MULTIMEDIA 

 Celular 
 Computador 
 Televisor 
 Plataforma Netflix 
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9. APLICACIÓN DEL MODELO TEÓRICO PARA EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
DEL DISCURSO EN LA SERIE DE NETFLIX “13 REASONS WHY”, EN SU 

PRIMERA TEMPORADA. 

Para realizar este análisis, se toma en cuenta el esquema propuesto por Patrick 
Charaudeau para el análisis estructural del discurso, del cual se emplearon los 
dos primeros niveles. Este se complementó con los tipos de discursos televisivos 
expuestos por Lluís Mas Manchón. Además, se utilizaron las funciones para el 
análisis estructural de los relatos de Anderson Imbert, Barcelona Ariel y Roland 
Barthes. 

Cabe resaltar que el foco de este análisis fue la serie de Netflix “13 Reasons 
Why”, la cual cuenta con 3 temporadas en la actualidad, sin embargo, para esta 
investigación se empleó únicamente la primera temporada que fue lanzada el 31 
de marzo de 2017. La temporada en cuestión cuenta con trece capítulos, por lo 
que se decidió analizarlos por separado, dado que son las unidades mínimas del 
relato.  

9.1 CAPÍTULO 1  

La preparatoria Liberty se encuentra de luto debido al suicidio de Hannah Baker, 
Clay recibe un paquete con su nombre, el cual contenía que Hannah pregrabó en 
casetes donde expone 13 razones por las cuales se suicidó, además se entera que 
la primera razón fue Justin Foley, el objeto de deseo de Baker, y quien publicó sus 
fotos en ropa interior. Por último, Hannah dice que cada uno de los que escuchen 
esas cintas fue porque tuvieron que ver con su suicidio y que en caso de que no las 
escuchen, estas saldrán a la luz pública.  
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Cuadro 2.  Cuadro de análisis capitulo N° 1.  

TIPO DE DISCURSO 
Este capítulo posee un tipo de discurso persuasivo, ya que la información 
que transmite fue seleccionada con el interés de visualizar la problemática 
del suicidio, la cual ha sido considerada un tema tabú durante mucho tiempo.  

NIVEL ESTRUCTURAL #1 

(PRODUCCIÓN) 

LUGAR DE 
PRODUCCIÓN 

Una pequeña ciudad de Estados Unidos, que se caracteriza por  
ser tranquila, pero con personas un poco conservadoras. Sin embargo, 
también es válido mencionar que la mayor parte de  
la historia se desarrolla en una escuela secundaria en la que el  
fenómeno de bullying se encuentra muy presente.  

SUJETO 
Hannah Baker, es una adolescente, hija única que se muda junto con sus 
padres a un lugar en el que no conoce a nadie, por lo que es la "chica nueva" 
en su escuela.  

PRÁCTICAS 
SOCIALES 

Es una típica adolescente que va a la escuela secundaria. Además, trabaja 
en el cine vendiendo refrescos y crispetas. Le gusta salir a fiestas con sus 
amigos e ir a ver partidos de baloncesto. 

ESTATUS 
Debido a sus prácticas sociales y a su trabajo, se puede afirmar  
que Hannah es una persona de la clase media típica de Estados 
Unidos.  

OBJETO DE DESEO 
En este caso es "Justin Foley", un adolescente que pertenece a 
la misma preparatoria a la que asiste Hannah, y que además  
es jugador de baloncesto.  

DETONANTE 
Es una foto, en la que se alcanzan a ver los interiores de Hannah, fue 
tomada por Justin y difundida por sus amigos a toda la escuela. 

FUNCIONES DISTRIBUCIONALES 

CARDINALES 

*La preparatoria Liberty se encuentra de luto debido al suicidio de Hannah. 
*Clay recibe unos casetes que Hannah pregrabó, en dónde expone las 
razones por las cuales se suicidó. 
*Jensen se entera que la primera razón fue Justin Foley, de quien 
Hannah estuvo enamorada, debido a que publicó sus fotos en ropa interior. 
* Hannah dice que cada uno de los que escuchen esas cintas fue porque  
tuvieron que ver con su suicidio.  

CATÁLISIS 

*Momento en el que Clay recibe un paquete con su nombre, el cual  
contenía las grabaciones en casetes de Hannah. Por lo que le toca pedirle 
la grabadora antiquísima a su padre para escucharlos. 
*Clay le roba el Walkman a Tony, para poder continuar escuchando 
las grabaciones. 
*Hannah dice que sus cintas son 13 lados, además manifiesta que dejó 
alguien muy cercano con todas las cintas y su propósito es que todos los 
implicados las escuchen o sino serán publicadas. 
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Cuadro 2. (Continuación) 

FUNCIONES INTEGRADORAS 

INDICIOS  

* Justin seguramente sabe de algo de las cintas, dado que en la  
primera escena aparece demacrado y le hace reclamos a Clay porque 
está observando el casillero de Hannah. 
* Tony podría ser la persona de confianza de Hannah, ya que él sabe lo 
que dicen los casetes y le dice a Clay que tiene que escucharse todas  
las grabaciones para entender.  
* Parece que Clay también tuvo que ver con la muerte de Hannah,  
dado que también recibió las cintas. 

INFORMANTES * Hannah dice que donde vivía es un pueblo de porquería 

 

9.2 CAPÍTULO 2 

Hannah Baker hace dos nuevos amigos (Alex y Jessica), quienes son nuevos 
en la escuela al igual que ella, quienes más tarde se vuelven novios, pero un poco 
más tarde terminan supuestamente por culpa de Hannah, por lo que Jessica decide 
cachetearla y dejarle de hablar. Por su parte, Justin Foley no asiste a la escuela por 
unos días. La madre de Hannah encuentra una lista que hizo Alex, donde dice 
"mejor culo Hannah Baker", por lo que sospecha que a su hija le hacían Bullying.  
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Cuadro 3. Cuadro de análisis capítulo N° 2. 

TIPO DE DISCURSO 

Este capítulo posee un tipo de discurso persuasivo, dado que otra vez 
se hace énfasis en el tema del suicidio, concisamente en la segunda razón 
por la que se quitó la vida Hannah, por lo que se infiere que  
este también tiene como objetivo visualizar la problemática.  

NIVEL ESTRUCTURAL #1 
(PRODUCCIÓN) 

LUGAR DE 
PRODUCCIÓN 

Una pequeña ciudad de Estados Unidos, que se caracteriza por  
ser tranquila, pero con personas un poco conservadoras. Sin embargo, 
también es válido mencionar que la mayor parte de  
la historia se desarrolla en una escuela secundaria en la que el  
fenómeno de bullying se encuentra muy presente.  

SUJETO 
 
  

Hannah Baker, en este capítulo se presenta como la "chica nueva" e 
incomprendida por su manera de pensar, por lo que suele buscar  
amigos con los que se identifique y refugiarse en ellos.  

PRÁCTICAS 
SOCIALES 

Es una adolescente que va a la escuela secundaria. Además, trabaja en el 
cine vendiendo boletas. Le gusta ir a tomar café con sus 
amigos y compartir lo desastrosa que es su vida con ellos, pues eso 
la hace sentir mejor.  

ESTATUS 
Debido a sus prácticas sociales y a su trabajo, se puede afirmar  
que Hannah es una persona de la clase media típica de Estados 
Unidos.  

OBJETO DE DESEO 
En este capítulo es "Jessica Davis", una adolescente con la que  
Hannah se identificaba, por lo que fue su mejor amiga y en quien confiaba. 

DETONANTE 

Una lista, en la que Alex Standall (novio de Jessica y quien también fue amigo 
de Hannah) dice que Baker tiene el mejor culo del instituto, por tal motivo, 
según Jessica, es por ella que él le termina, por lo que decide darle una 
cachetada y no hablarle más.  

FUNCIONES DISTRIBUCIONALES 

CARDINALES 

*Hannah conoce a dos amigos "Alex" y "Jessica", quienes son nuevos 
en la escuela al igual que ella.  
*Justin Foley no asiste a la escuela por unos días. 
*Alex y Jessica se vuelven novios, pero un poco más tarde terminan 
supuestamente por culpa de Hannah, por lo que Davis decide cachetearla y 
dejarle de hablar. 
* La madre de Hannah encuentra la lista de Alex donde dice "mejor culo 
Hannah Baker", por lo que sospecha que a su hija le hacían Bullying.  
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Cuadro 3. Continuación.  

FUNCIONES INTEGRADORAS 

CATÁLISIS 

*Debido a ser las "Chicas nuevas", la orientadora de la escuela decide  
llamar a Hannah y Jessica a su despacho para presentarlas y ofrecerles su 
apoyo.  
*Clay busca a Justin en su clase de entreno y se da cuenta que este no asistió 
a la escuela, por lo que Jessica se encuentra histérica.  
*Hannah y Jessica deciden convertir a Monet's en su lugar de reuniones,  
donde conocen a Alex y lo integran a su grupo. 
*Alex y Jessica deciden ir juntos, como pareja, al cine en donde Hannah 
atiende la taquilla, por lo que se entera de que ellos están saliendo.  
*Jessica decide citar a Hannah en Monet´s para reclamarle por la carta 
que le envió Alex, con la que le termina.  
*La madre de Hannah revisa las cosas de Hannah y encuentra una nota,  
donde denigran a su hija, por ese motivo, decide llamar a Tony para que se 
la explique.  

INDICIOS  

* Justin seguramente habló sobre su situación con el señor Porter y este le 
permitió quedarse en casa.  
* Tony se oculta algo, ya que ahora es la persona de confianza de la  
madre de Hannah 
* Los amigos de Justin están planeando algo en contra de Clay, debido a que 
él sabe de las cintas que dejó Hannah. 
*Las cintas ocultan algo más de Justin y Jessica, pues estos dicen que 
Clay no ha llegado a la parte que importa. 

INFORMANTES 
* Hannah afirmar que el Instituto tiene un efecto de paranoia y estrés. 
* Hannah dijo que se conoció con Jessica las primeras semanas de  
segundo. 

 

7.3. CAPÍTULO 3 

Hannah es víctima de risas y miradas pervertidas por parte de toda la escuela, por 
culpa de la lista que creó Alex, donde describe a Hannah con el mejor culo de la 
escuela, con la intención de causarle celos a Davis, debido a que no se quiso 
acostar con él. Todo esto causó que Bryce Walker manoseara a Hannah mientras 
ella se encontraba de compras en Blue Spot. Por otro lado, Clay recibe presión 
social de los amigos de Bryce para que se embriague y Tony es descubierto por 
Clay mientras le da una paliza a un hombre. 
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Cuadro 4. Cuadro de análisis capítulo N° 3. 

TIPO DE DISCURSO 
Este capítulo posee un tipo de discurso persuasivo, dado que se hace  
énfasis en la tercera razón por la cual Hannah toma la decisión de  
suicidarse, visualizando de nuevo la problemática.  

NIVEL ESTRUCTURAL #1 

(PRODUCCIÓN) 

LUGAR DE 
PRODUCCIÓN 

Una pequeña ciudad de Estados Unidos, que se caracteriza por  
ser tranquila, pero con personas un poco conservadoras. Sin embargo, 
también es válido mencionar que la mayor parte de  
la historia se desarrolla en una escuela secundaria en la que el  
fenómeno de bullying se encuentra muy presente.  

SUJETO 
Hannah Baker, una chica que no confía en nadie debido a las 
múltiples traiciones que ha sufrido, debido a esto, tiene pocos amigos 
y se encuentra alejada de casi todas las personas.  

PRÁCTICAS SOCIALES 
Es una adolescente que va a la escuela secundaria. Además, trabaja en 
el cine vendiendo boletas. Le gusta que la inviten a hacer cosas  
diferentes como mirar un eclipse lunar.  

ESTATUS 
Debido a sus prácticas sociales y a su trabajo, se puede afirmar  
que Hannah es una persona de la clase media típica de Estados 
Unidos.  

OBJETO DE DESEO 
En este capítulo es "Alex Standall", un joven en quien Hannah confiaba 
su vida personal y con quien también se identificaba, motivo 
por el cual pertenecía a su grupo de amigos más cercanos.  

DETONANTE 

La misma lista del capítulo anterior, solo que esta vez Alex Standall la 
dio a conocer a todo el Instituto, causando que todas las personas se  
burlaran de Hannah o la denigraran, incluido Bryce Walker quien  
decidió manosearla.  

FUNCIONES DISTRIBUCIONALES 

CARDINALES 

*La impotencia de Alex debido a que Jessica no se quiso acostar con él, 
lo llevan a realizar una lista en la que describe a Hannah con el mejor 
culo 
de la escuela, con la intención de causarle celos a Davis. 
*Hannah es víctima de risas y miradas pervertidas por parte de toda la 
escuela, por culpa de la lista que creó Alex. 
*Bryce Walker decide manosear a Hannah cuando se la encuentra  
comprando dulces en la tienda Blue Spot.  
*Clay recibe presión social de los amigos de Bryce para que se  
embriague. 
*Tony es descubierto por Clay mientras le da una paliza a un hombre. 
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Cuadro 4. Continuación.  

CATÁLISIS 

*  Alex decide crear una lista en la que clasifica las mejores partes de las 
mujeres de la secundaria, y decide pasarla en su salón de clase, donde  
todos empiezan a hablar de las chicas que aparecen ahí. 
*Hannah se dirige por el pasillo camino a clase, donde algunos se ríen 
de ella y otros le miran el trasero. Por lo que, decide enfrentar a Alex en 
las regaderas de los hombres.  
* Hannah decide ir a la tienda Blue Spot por unos chocolates, en donde 
se encuentra a Bryce. 
*Clay decide visitar la tienda Blue Spot, ya que Hannah lo incita en su  
audio, y es ahí donde se encuentra a Bryce y sus amigos, quienes lo 
presionan para que se tome una cerveza, Tony intenta defenderlo, pero 
Clay rechaza su ayuda, por lo que decide irse y Jensen lo persigue sin  
que este se dé cuenta.  

FUNCIONES INTEGRADORAS 

INDICIOS  

* Clay también se encuentra dentro de las cintas y es casi que seguro 
que también le hizo algo malo a Hannah. 
*Tony se encuentra metido en cosas muy extrañas. 
*El entrenador sospecha que Justin y Jessica esconden algo.  
*Justin y sus amigos guardan algo, ya que temen que Clay hable con 
Bryce. 
*La madre de Clay está sospechando de que él anda en algo raro. 
*Hannah en su audio propone a Clay hacer algo peligroso, pues le  
pide que haga silencio y que no lo pillen.  

INFORMANTES 
* Hannah manifiesta que Blue Spot se encontraba a calle y media de su 
primera casa en esa ciudad.  

 

7.4. CAPÍTULO 4 

Hannah sospecha que alguien la espía, Courtney se ofrece a ayudarle a descubrir 
quién la acecha, sin embargo, cuando están solas deciden jugar a los retos y 
terminan besándose. En ese preciso momento Taylor, quien es el espía, les toma 
una foto, la cual publica más tarde en el instituto, causando que Crimsen le deje de 
hablar a Hannah. Por su parte, La madre de Hannah asiste a una reunión de padres 
en el Instituto y expone los mensajes de bullying que los alumnos escriben en las 
paredes de los baños. Y Clay se venga de Tyler, tomándole una foto desnudo y 
publicándola. 
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Cuadro 5. Cuadro de análisis capítulo N° 4. 

TIPO DE DISCURSO 
El discurso persuasivo también hace presencia en este capítulo, puesto 
que se reafirma el tema del suicidio presentando la cuarta razón por la 
cual Hannah tomó esa opción.  

NIVEL ESTRUCTURAL #1 

(PRODUCCIÓN) 

LUGAR DE 
PRODUCCIÓN 

Una pequeña ciudad de Estados Unidos, que se caracteriza por  
ser tranquila, pero con personas un poco conservadoras. Sin embargo, 
también es válido mencionar que la mayor parte de la historia se 
desarrolla en una escuela secundaria en la que el fenómeno de bullying 
se encuentra muy presente.  

SUJETO 
Hannah Baker, una joven que, a raíz de sus pocos amigos en el instituto, 
tiene la necesidad de hacer amigos verdaderos, por lo que decide confiar 
de nuevo y ser más divertida.  

PRÁCTICAS SOCIALES 
Es una adolescente que va a la escuela secundaria. Y que, además, le 
gusta vivir momentos divertidos y tomar alcohol con sus amigos, así esto 
implique mentirle a sus padres. 

ESTATUS 
Debido a sus prácticas sociales y a su trabajo, se puede afirmar  
que Hannah es una persona de la clase media típica de Estados 
Unidos.  

OBJETO DE DESEO 
 "Courtney Crimsen", una adolescente muy lista con quien Hannah tenía 
clase, y quien se ofreció a ayudarle a Hannah con su acosador, 
haciéndola pensar que podría ser su amiga.  

DETONANTE 
Una foto que tomó y publicó "Tyler Down" de Hannah y Courtney 
dándose un beso, el cual fue producto de un reto impuesto por Crimsen 
y por el que se derrumbó su relación de amistad. 

FUNCIONES DISTRIBUCIONALES 

CARDINALES 

*Hannah sospecha que alguien se encuentra espiándola, por lo que 
Courtney se ofrece a ayudarle para encontrar al espía, y cuando están 
solas en casa de Hannah deciden jugar a los retos y se besan. 
*Taylor es el espía, y quien le toma la foto a Hannah y Courtney 
besándose, y luego la publica en el instituto, motivo por el que Crimsen 
le deja de hablar a Hannah.  
*La madre de Hannah asiste a una reunión de padres en el Instituto y 
expone los mensajes de bullying que los alumnos escriben en las 
paredes de los baños. 
*Clay se venga de Tyler, tomándole una foto desnudo y publicándola. 
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Cuadro 5. Continuación.  

CATÁLISIS 

* Hannah sospecha que alguien se encuentra espiándola, lo que la torna 
preocupada, Courtney al verla le pregunta si está bien y ella le cuenta, 
por tal motivo, Crismen se ofrece a ayudarle para encontrar al espía. 
* Hannah y Courtney están en el cuarto esperando al espía y deciden 
retarse a besarse, cuando están cumpliendo el reto, Tyler les toma una 
foto y ellas lo descubren. 
*Hannah decide enfrentar a Tyler a pedirle las fotos que tomó y este 
supuestamente se las entrega y le pide a Baker salir con él, quien le 
responde que no, por lo que Down decide publicar la copia de la foto que 
tenía. 
*La madre de Hannah se entera que el Instituto programó una reunión 
de padres a la cual no fue invitada, debido a la demanda que ella 
interpuso, por lo que decide ir a enfrentarlos y el director le pide al 
orientador que se encargue de ella. 
*Ya que Clay se enteró que Tyler aún tenía las fotos de Hannah, este fue  
a reclamarlas y pedirle que se excusara, pero Down no accedió, 
causando que Jensen quisiera vengarse de él haciéndole lo mismo que 
le hizo a Hannah.  

FUNCIONES INTEGRADORAS 

INDICIOS  

* Marcus esconde algo, ya que fue muy misteriosa la aparición que hizo 
mientras Clay se encontraba afuera de la casa de Tyler.  
*Justin va a planear algo malo en contra de Clay debido a su venganza. 
*Mr Porter está planeando hacer que el padre de Hannah haga entrar 
en cordura a la madre. 
*Se reafirma la sospecha que Tony es la persona de confianza que dejó 
Hannah. 

INFORMANTES 
* Walpex es una cadena de supermercados gigantes que se está 
expandiendo por todo EE. UU 

 

7.5 CAPÍTULO 5 

Hannah se acerca de nuevo a Courtney y deciden ir juntas al baile.  En el baile, Clay 
y Hannah parecen tener una conexión especial, sin embargo, esta es interrumpida 
por el rumor que crea Courtney. Por su parte, Clay le reclama a Courtney por lo que 
le hizo a Baker, y ella termina confesando que es lesbiana. Para finalizar, Justin y 
sus amigos intimidan a Clay para que no hable de las cintas con nadie.  
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Cuadro 6. Cuadro de análisis cápitulo N° 5. 

TIPO DE DISCURSO 
El discurso persuasivo se mantiene en la trama, dado que se continua 
con la secuencia narrativa y se da un quinto argumento de por qué se 
suicidó Hannah Baker. 

NIVEL ESTRUCTURAL #1 

(PRODUCCIÓN) 

LUGAR DE 
PRODUCCIÓN 

Una pequeña ciudad de Estados Unidos, que se caracteriza por  
ser tranquila, pero con personas un poco conservadoras. Sin embargo, 
también es válido mencionar que la mayor parte de  
la historia se desarrolla en una escuela secundaria en la que el  
fenómeno de bullying se encuentra muy presente.  

SUJETO 
Hannah Baker, una chica que le gusta compartir y ayudar a sus amigas,  
e incluso le gusta aparentar un poco con el fin de caerles bien.  

PRÁCTICAS SOCIALES 
Es una adolescente que va a la escuela secundaria. Y que además, le 
gusta vivir momentos divertidos y tomar alcohol con sus amigos, así esto 
implique mentirle a sus padres. 

ESTATUS 
Debido a sus prácticas sociales y a su trabajo, se puede afirmar  
que Hannah es una persona de la clase media típica de Estados 
Unidos.  

OBJETO DE DESEO 
"Courtney Crimsen", una adolescente muy lista con quien Hannah tenía 
clase, y quien se ofreció a ayudarle a Hannah con su acosador, 
haciéndola pensar que podría ser su amiga.  

DETONANTE 
Un comentario que hizo "Courtnet Crimsen" en la fiesta de graduación, 
donde decía que Hannah le propuso un trio, y manifestó 
que le contó cómo se dejó meter dos dedos de Justin y luego se lo comió. 

FUNCIONES DISTRIBUCIONALES 

CARDINALES 

 
*Hannah se acerca de nuevo a Courtney y le dice que quiere ser su  
amiga y deciden ir juntas al baile.  
*Mientras Clay y Hannah disfrutan el baile escolar, parecen tener una  
conexión especial, sin embargo, esta es interrumpida por el rumor que 
crea Courtney.  
*Clay le reclama a Courtney por lo que le hizo a Baker, y ella confiesa 
que es lesbiana. 
*Justin y sus amigos intimidan a Clay para que no hable de las cintas  
con nadie.  
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Cuadro 6. Continuación.  

CATÁLISIS 

*Hannah se cansa de que Courtney la ignore, entonces su dirige a la 
mesa y es ahí donde toman la decisión de continuar su amistad e ir al 
baile juntas . 
*Bryce y sus amigos comienzan a hacer acusaciones a Hannah y 
Courtney por la foto que tomó Tyler, y es por esto que Crimsen decide  
librarse de los rumores mintiendo sobre Hannah. 
*Courtnet lleva algunos días ofreciéndole su ayuda a Clay, quien le dice 
que necesita hablar y para eso, deben ir a la tumba de Hannah, donde 
él. 
la confronta y la hace salir del closet. 
*Jessica le dice a Justin que tiene miedo de que Clay llegue a contarle a 
las personas cosas que no son, motivo por el que le pide a Justin que  
controle a Clay y este decide ir con sus amigos a intimidarlo.  

FUNCIONES INTEGRADORAS 

INDICIOS  

* La madre de Clay empieza a creer que él esconde algo importante.  
*Justin y Jessica esconden algo, pues no quieren que Clay llegue a la 
fiesta, además que no quieren que diga nada. 
*Al parecer, Clay se va a vengar de todos los que aparecen en las cintas, 
así como lo hizo con Tyler. 
*Probablemente Hannah tomó la decisión de grabar las cintas debido 
a que Tony también las usaba, por lo que también se podría creer que 
él sabía que Baker se suicidaría.  
*Seguramente Clay se pondrá a favor de la demanda de los padres de 
Hannah hacia el Instituto.  

INFORMANTES 
* Las lápidas tardan un par de meses en grabarlas, por lo que Clay está 
escuchando las cintas sin que haya pasado mucho tiempo después del 
suicidio de Hannah.  

 

7.6. CAPÍTULO 6 

Montgomery se pelea con Alex, debido a que este se enfada porque casi lo atropella 
por su imprudencia. Hannah juega Valentin's Day por un dólar y saca a Bryce en 
primer puesto, pero sale con Marcus, quien se sobrepasa en la cita. En cuanto a 
Clay, decide ayudarle a Sheri Holland con su tarea, y luego él se da cuenta que ella 
solo quiere que él no escuche su cinta. La madre de Clay le dice si él quiere ella 
dejaría el caso, aunque para eso debe contarle todo lo que está pasando. 
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Cuadro 7. Cuadro de análisis capítulo N° 6. 

TIPO DE DISCURSO 
En este capítulo también se evidencia el discurso persuasivo, puesto que 
se expone la sexta razón por la que Hannah optó por el suicidio, tratando 
de nuevo dicho tema.  

NIVEL ESTRUCTURAL #1 

(PRODUCCIÓN) 

LUGAR DE 
PRODUCCIÓN 

Una pequeña ciudad de Estados Unidos, que se caracteriza por  
ser tranquila, pero con personas un poco conservadoras. Sin embargo, 
también es válido mencionar que la mayor parte de  
la historia se desarrolla en una escuela secundaria en la que el  
fenómeno de bullying se encuentra muy presente.  

SUJETO 
Hannah Baker, una chica que a pesar de que ha perdido mucha 
confianza en los hombres, aún cree que puede encontrar su media 
naranja.  

PRÁCTICAS SOCIALES 
Es una adolescente que va a la escuela secundaria. Es una chica muy  
dedicada, pues además de que estudia, también trabaja. Por otra parte, 
le gusta hacer planes románticos, pues cree en el amor.  

ESTATUS 
Debido a sus prácticas sociales y a su trabajo, se puede afirmar  
que Hannah es una persona de la clase media típica de Estados 
Unidos.  

OBJETO DE DESEO 
"Marcus Cole", un chico muy aplicado y miembro del comité de ética 
del Instituto; quien se caracteriza por tener muy buena reputación. Y  
quien hizo match con Hannah en el Valentin's Day de un dólar.  

DETONANTE 
Marcus Cole, quien llega muy tarde a la cita con Hannah y luego se  
sobrepasa con ella e intenta tocarla, ella lo impide y luego él le dice 
"pensé que eras fácil".  

FUNCIONES DISTRIBUCIONALES 

CARDINALES 

*Montgomery le da una paliza a Alex, debido a que este se enfada 
porque casi lo atropella por su imprudencia. 
*Hannah juega Valentin's Day por un dólar y saca a Bryce en primer 
puesto, pero decide salir con Marcus. 
*Clay decide ayudarle a Sheri Holland con su tarea, luego él se da cuenta 
que ella solo quiere que él no escuche su cinta. 
*Marcus se sobrepasa con Hannah en la cita y ella lo tira en frente de  
todo su séquito de jugadores. 
*La madre de Clay se entera que él está mal porque tomó el caso de  
Hannah Baker, por lo que le dice a Clay que ella dejaría el caso, pero 
para eso le debe contar lo que está pasando. 
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Cuadro 7. Continuación.  

CATÁLISIS 

*Alex y otros estudiantes pasaban la calle para entrar al instituto, y de 
repente aparece Montgomery a toda velocidad en su carro y les 
frena encima casi arrollando a Alex, quien se enfada y comienza una 
pelea. 
*Hannah juega a emparejarse con Valentin´s de un dólar y el primer 
chico de su lista es Bryce, a quien ignora, sin embargo, más adelante 
Marcus la llama para salir, pues ella fue la primera de su lista. 
*Shary se acerca a Clay y platica sobre una tarea que aún no había 
realizado, y él decidió ir a su casa con Holland para ayudarla; fue ahí 
donde se besaron y luego ella confesó que no quería que él escuchara 
las cintas..  
*Marcus llega tarde y con un séquito de 4 jugadores de baloncesto a la 
cita con Hannah, y luego se sobrepasa con ella 
queriendo tocarla, por lo que ella lo tira del asiento. 
*La madre de Clay se preocupó por lo ocurrido con Shary, y le preguntó 
a Clay sobre cómo se encontraba, y él responde diciendo que ella no  
debería tomar el caso de Hannah, a lo que ella le dice que lo dejaría si 
él le cuenta todo.  

FUNCIONES INTEGRADORAS 

INDICIOS  

*Sheri Holland seguramente le hizo algo muy malo a Hannah, puesto 
que le pidió entre lágrimas a Clay que no escuchara más las cintas. 
*Puede que Tony sea gay, pues el chico con el que estaba en el café 
le hizo bastantes reclamos por culpa de Clay. 
*Probablemente Clay en algún momento le cuente a su madre lo  
de Hannah y ella abandonaría el caso.  
*Parece que a Justin le está dejando de interesar Jessica, pues la  
rechazó cuando ella se disponía a hacerle sexo oral. 

INFORMANTES   

 

7.7. CAPÍTULO 7 

Zach quiere salir con Hannah y ella lo rechaza delante de todos, por lo que él 
empieza a fastidiarla sacando y botando las cartas con elogios que le depositan, por 
lo que ella decide ponerle una trampa y escribirle una nota de auxilio para que él se 
entere de la difícil situación que ella vive. Por su parte, Clay continúa con 
alucinaciones y se vuelven cada vez más reales, por lo que raya el Audi de Zac con 
la pregunta "¿por qué a mí?" y pierde el control cuando le presenta el Instituto a los 
estudiantes nuevos de intercambio. 
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Cuadro 8. Cuadro de análisis capítulo N° 7 

TIPO DE DISCURSO 
El discurso persuasivo se presenta en esta unidad narrativa, dado que 
se muestra la séptima razón por la que Hannah tomó esa difícil decisión, 
retomando el tema del suicidio.  

NIVEL ESTRUCTURAL #1 

(PRODUCCIÓN) 

LUGAR DE 
PRODUCCIÓN 

Una pequeña ciudad de Estados Unidos, que se caracteriza por  
ser tranquila, pero con personas un poco conservadoras. Sin embargo, 
también es válido mencionar que la mayor parte de  
la historia se desarrolla en una escuela secundaria en la que el  
fenómeno de bullying se encuentra muy presente.  

SUJETO 
Hannah Baker, una chica que ha tenido muchos problemas que han  
causado que su estado de ánimo esté cada vez peor, por lo que  
necesita pedir ayuda.  

PRÁCTICAS SOCIALES 
Es una adolescente que va a la escuela secundaria. Es una chica muy  
dedicada y que trabaja con sus padres. Le gusta mucho escribir, aunque 
no le gusta que los demás vean sus escritos.  

ESTATUS 
Debido a sus prácticas sociales y a su trabajo, se puede afirmar  
que Hannah es una persona de la clase media típica de Estados 
Unidos.  

OBJETO DE DESEO 
"Zach Dempsey", un atleta miembro del equipo de baloncesto del  
Instituto, y a quien Hannah le pide ayuda porque se encuentra  
atravesando una difícil situación.  

DETONANTE 
Zach, quien no se inmutó y botó la nota de auxilio que Hannah le escribió, 
con la intención de que supiera la difícil situación que ella vivía en ese 
momento. 

FUNCIONES DISTRIBUCIONALES 

CARDINALES 

*Zach intenta consolar a Hannah luego de lo que pasó con Marcus. 
*Debido a que Hannah rechaza a Zach delante de todos, él empieza a  
fastidiarla sacando y botando las notas con elogios que le depositan, por 
lo que Hannah decide ponerle una trampa y escribirle una nota de auxilio 
para que él se entere la difícil situación que ella vive.  
*Las alucinaciones de Clay con Hannah se vuelven cada vez más reales, 
y es por eso que raya el Audi de Zac con la pregunta "¿por qué a  
mí?". 
*Clay pierde el control al presentarle el Instituto a los estudiantes nuevos 
de intercambio y les cuenta cosas de más. 
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Cuadro 8. Continuación 

CATÁLISIS 

*Debido a que Hannah quedó sola y llorando en el restaurante, Zach 
toma 
la decisión de consolarla, aunque ella se muestra desconfiada. 
*Zach se da cuenta que Hannah está en la cafetería y se dirige a donde 
está ella y le pide que salgan, sin embargo, ella no quiere y es debido a 
su insistencia que ella le grita que no la moleste en frente de todo el  
Instituto.  
*Clay no aguanta ver que a Zach le está yendo muy bien en un partido 
del 
Instituto y aprovecha ese tiempo en que todos se encuentran 
concentrados en el juego, para rayar el carro de Zach en venganza a lo 
que le hizo a Hannah.  
*Al ser miembro del Consejo Estudiantil, a Clay le corresponde darle la  
bienvenida a los nuevos estudiantes de intercambio, sin embargo, pierde  
el control y les cuenta todo lo que en realidad pasa ahí. 

FUNCIONES INTEGRADORAS 

INDICIOS  

*Skye Miller probablemente sabe que la que escribió la nota de  
auxilio fue Hannah Baker, ya que ella la vio escribiendo en la servilleta 
de Monet's. 
*Todos los que están en las cintas de Hannah se van a confabular en  
contra de Clay, debido a su actitud. 

 

7.8. CAPÍTULO 8 

Hannah se inscribe en el grupo de poesía caracterizado por ser “un lugar seguro”, 
por lo que crea y recita un poema íntimo, el cual es publicado en la revista escolar 
por Ryan Shaver, provocando burlas hacia ella. Por otro lado, Tony lleva a Clay a 
dar un paseo en el bosque y hablar sobre Hannah, y le confiesa que es gay. Por 
último, Clay se entera que el poema publicado en la revista escolar era de Hannah 
y decide llevárselo a la señora Baker. 
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Cuadro 9. Cuadro de análisis capítulo N° 8 

TIPO DE DISCURSO 
El discurso persuasivo de nuevo toma parte en esta parte del relato, pues 
aquí se muestra la octava razón por la que Hannah Baker opta por 
suicidarse.  

NIVEL ESTRUCTURAL #1 

(PRODUCCIÓN) 

LUGAR DE 
PRODUCCIÓN 

Una pequeña ciudad de Estados Unidos, que se caracteriza por  
ser tranquila, pero con personas un poco conservadoras. Sin embargo, 
también es válido mencionar que la mayor parte de  
la historia se desarrolla en una escuela secundaria en la que el  
fenómeno de bullying se encuentra muy presente.  

SUJETO 
Hannah Baker, una chica que ha tenido muchos problemas que han  
causado que su estado de ánimo esté cada vez peor, por lo que  
necesita pedir ayuda.  

PRÁCTICAS SOCIALES 
Es una adolescente que va a la escuela secundaria. Es una chica muy  
dedicada y que trabaja con sus padres. Le gusta mucho escribir, aunque 
no le gusta que los demás vean sus escritos.  

ESTATUS 
Debido a sus prácticas sociales y a su trabajo, se puede afirmar  
que Hannah es una persona de la clase media típica de Estados 
Unidos.  

OBJETO DE DESEO 
"Grupo de poesía", un grupo en el que todos pueden liberar sus  
sentimientos más profundos y liberarse a través de la poesía, sin 
importar los rumores pues es "un lugar seguro". 

DETONANTE 

Ryan Shaver, es el creador de la revista del Instituto, llamada "Objetos 
Perdidos", quien también asiste al grupo de poesía, y quien decide 
publicar en su revista el poema que Hannah escribió y mostró en el 
curso.  

FUNCIONES DISTRIBUCIONALES 

CARDINALES 

*Hannah se inscribe en el grupo de poesía, donde crea un poema, el cual 
recita ante todo el grupo, pues es "un lugar seguro". 
*Tony lleva a Clay a dar una paseo en el bosque y hablar sobre Hannah, 
y le confiesa que es gay. 
*Ryan Shaver publica el poema de Hannah en su revista escolar aunque 
ella dijo que no, provocando burlas hacia ella. 
*Clay se da cuenta de que el poema publicado en la revista de Ryan es 
de Hannah y decide llevar la revista a la señora Baker. 
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Cuadro 9. Continuación.  

CATÁLISIS 

*Hannah asiste a una feria universitaria en el Instituto y se inscribe en un 
grupo de poesía. Ryan también se encontraba inscrito en ese curso, sin 
embargo, es ahí donde Hannah abre su corazón, crea un poema y lo lee 
delante de todos, pues ese espacio se denomina "un lugar seguro". 
*Tony lleva a Clay a dar un paseo en el bosque, ya que Jensen se 
encuentra muy alterado por todas las cintas que ha oído. Cuando están  
en ese lugar, hablan sobre Hannah, y Tony le confiesa que es gay. 
*Ryan Shaver necesita contenido para su revista, por lo que al escuchar 
el poema de Hannah, le pide que lo publique porque es maravilloso, sin 
embargo, ella manifiesta que no quiere hacerlo, a pesar de eso él lo toma 
sin permiso y lo publica. 
*Clay al escuchar las cintas, se da cuenta de que el poema publicado en 
la revista de Ryan es de Hannah, por tal motivo, la busca entre sus cosas 
y decide llevar la revista a la señora Baker. 

FUNCIONES INTEGRADORAS 

INDICIOS  

*Puede que a Tony le guste Clay. 
*Alex quiere contarle a los padres de Hannah lo que en realidad pasó. 
*Los padres de Clay cada vez sospechan más de él. 
*La madre de Hannah se encuentra en etapa de negación, pues aún no 
asimila que su hija no se encuentra con ella.  

INFORMANTES   

 

7.9. CAPÍTULO 9 

Marcus intenta dialogar con Clay para que se quede callado, sin embargo, él no 
accede, por lo que él y sus amigos le tienden una trampa a Clay con el fin de 
intimidarlo para conseguir su silencio con respecto a las cintas. 
Por otro lado, Hannah y Justin presencian la violación que Bryce le hizo a Jessica. 
Clay al enterarse, habla con Justin sobre lo que sucedió esa noche y él dice que 
Hannah es una mentirosa. 
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Cuadro 10. Cuadro de análisis capítulo N° 9 

TIPO DE DISCURSO 
El discurso persuasivo también hace acto de presencia en el capítulo 
nueve, ya que se continúa consecutivamente con las razones del suicidio 
de Hannah.  

NIVEL ESTRUCTURAL #1 

(PRODUCCIÓN) 

LUGAR DE 
PRODUCCIÓN 

Una pequeña ciudad de Estados Unidos, que se caracteriza por  
ser tranquila, pero con personas un poco conservadoras. Sin embargo, 
también es válido mencionar que la mayor parte de  
la historia se desarrolla en una escuela secundaria en la que el  
fenómeno de bullying se encuentra muy presente.  

SUJETO 
Hannah Baker, una chica que ha tenido muchos problemas los que han 
contribuido a que ella quiera un cambio en su vida, el cual implique tener 
menos sufrimiento y más diversión.  

PRÁCTICAS SOCIALES 
Es una adolescente que va a la escuela secundaria. Es una chica muy  
dedicada y que trabaja con sus padres. Le gusta mucho escribir, aunque 
no le gusta que los demás vean sus escritos.  

ESTATUS 
Debido a sus prácticas sociales y a su trabajo, se puede afirmar  
que Hannah es una persona de la clase media típica de Estados 
Unidos.  

OBJETO DE DESEO 
Divertirse en la primera fiesta del año, la cual se realizó en la casa de 
Jessica y asistieron casi todos los compañeros de Hannah del Instituto. 

DETONANTE 
La violación que Bryce Walker hizo a Jessica estando ebria, Hannah la 
presenció junto con Justin, y no supo cómo reaccionar ante lo sucedido.  

FUNCIONES DISTRIBUCIONALES 

CARDINALES 

*Marcus intenta dialogar con Clay para que se quede callado, sin 
embargo, él no accede y le dice "lo peor está por venir" 
* Marcus y sus amigos le tienden una trampa a Clay con el fin de 
intimidarlo para que se quede callado respecto al caso de Hannah. 
*Hannah y Justin presencian la violación que Bryce le hizo a Jessica. 
*Clay habla con Justin sobre lo que sucedió esa noche y dice que 
Hannah es una mentirosa. 
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Cuadro 10. Continuación.  

CATÁLISIS 

*Clay se encuentra fuera de control, por tal motivo Marcus intenta 
dialogar con él para que se calme y se calle, sin embargo, él no accede 
y Marcus le dice que él aún ni si quiera ha escuchado su cinta y  que lo 
peor está por venir. 
* Marcus y los implicados en el caso de Hannah le tienden una trampa a 
Clay con el fin de intimidarlo para que se quede callado con el caso de 
Hannah, por lo que deciden meterle marihuana en su mochila y avisarle 
al señor Porter sobre que creen que Clay anda en malos pasos. 
*Hannah se encuentra escondida en el baño del cuarto de Jessica y 
Justin entra con ella muy alicorada y se queda dormida, luego entra 
Bryce y le cierra la puerta a Justin y la viola sin saber que Hannah se 
encuentra ahí. 
*Clay escuchó la cinta de Jessica y decide hablar con Justin sobre la 
violación que Bryce le hizo a su novia, a lo que él responde que todo es 
mentira y que Hannah es una mentirosa. 

FUNCIONES INTEGRADORAS 

INDICIOS  

*Seguro los chicos involucrados en el caso de Hannah van a hacerle  
algo malo a Clay porque no quiere quedarse callado. 
*Jessica empieza a sospechar que en realidad sí fue violada. 
*Al parecer Clay le hizo algo muy malo a Hannah, debido a que Marcus 
le dice "aún no has escuchado tu cinta y lo peor está por venir". 

INFORMANTES *Hannah dice que se encuentran en las vacaciones de verano. 

 

7.10. CAPÍTULO 10 

Sheri Holland se ofrece para llevar a Hannah a casa y en el camino se  
estrella contra una señal de tránsito (Stop) y escapa. Lo que no sabía es que más 
tarde causaría la muerte de Jeff Atkins. Por tal motivo, Hannah intenta razonar con 
Sheri sobre el accidente, quien la calla y le pide no hablarse más. Al enterarse de lo 
sucedido, Clay habla con los padres de Jeff y les dice que su hijo no estaba ebrio  
el día del accidente. Además, enfrenta a Sheri por no responsabilizarse de lo 
sucedido y ella intenta demostrarle que sí lo hizo. 
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Cuadro 11. Cuadro de análisis capítulo N° 10 

TIPO DE DISCURSO 
El discurso persuasivo se evidencia en el capítulo diez en la medida  
en que también se narra un hecho que condujo a Hannah al suicidio. 

NIVEL ESTRUCTURAL #1 

(PRODUCCIÓN) 

LUGAR DE 
PRODUCCIÓN 

Una pequeña ciudad de Estados Unidos, que se caracteriza por  
ser tranquila, pero con personas un poco conservadoras. Sin embargo, 
también es válido mencionar que la mayor parte de  
la historia se desarrolla en una escuela secundaria en la que el  
fenómeno de bullying se encuentra muy presente.  

SUJETO 
Hannah Baker, una chica que ha tenido muchos problemas los que han 
contribuido a que ella quiera un cambio en su vida, el cual implique tener 
menos sufrimiento y más diversión.  

PRÁCTICAS SOCIALES 
Es una adolescente que va a la escuela secundaria. Es una chica muy  
dedicada y que trabaja con sus padres. Además, es muy decidida al 
momento de hacer cambios en su vida y su apariencia.  

ESTATUS 
Debido a sus prácticas sociales y a su trabajo, se puede afirmar  
que Hannah es una persona de la clase media típica de Estados 
Unidos.  

OBJETO DE DESEO 
Llegar a casa sana y salva, para lo que se ofreció Sheri Holland 
llevándola en su auto, pues ella no estaba ebria. 

DETONANTE 
Estrellar la señal de tránsito y que debido a que Sheri no quiso reportar 
el accidente, minutos más tarde Jeff se estrelló y murió. 

FUNCIONES DISTRIBUCIONALES 

CARDINALES 

*Sheri Holland se ofrece para llevar a Hannah a casa y en el camino se  
estrella contra una señal de tránsito (Stop), la tumban y escapa.  
* Clay se entera que el accidente en el que murió Jeff Atkins se produjo 
debido a la señal de tránsito caída.  
*Hannah intenta hablar con Sheri sobre el accidente y ella le dijo que se 
callara o ambas se meterían en problemas, y que no se hablaran más. 
*Clay habla con los padres de Jeff y les dice que su hijo no estaba ebrio  
el día del accidente. 
*Clay enfrenta a Sheri por no responsabilizarse de lo sucedido y ella le 
intenta demostrar que sí lo hizo. 
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Cuadro 11. Continuación.  

CATÁLISIS 

*Hannah se encontraba ebria en la fiesta de Jessica y queriendo ir a 
casa, de repente Sheri se ofrece para llevarla a casa y en el camino se 
estrellan contra una señal de tránsito (Stop), la tumban y Sheri se escapa 
y deja tirada a Hannah, quien quería informar a las autoridades sobre lo 
sucedido. 
* Clay continúa escuchando las cintas y se entera que el accidente en el 
que murió Jeff Atkins se produjo debido a la señal de tránsito que tumbó 
Shari.  
*Hannah se entera del accidente de Jeff en el mismo cruce e intenta 
hablar con Sheri sobre el accidente y ella debido a lo asustada que está, 
le responde que se callara o ambas se meterían en problemas, y que no 
se hablaran más. 
*Clay siente remordimiento y decide hablar con los padres de Jeff y les 
intenta decir lo que en realidad sucedió, sin embargo, no puede y 
simplemente les dice que su hijo no estaba ebrio el día del accidente. 
*Clay enfrenta a Sheri por no responsabilizarse por lo sucedido y ella le 
enseña que para resarcir el daño está cuidando de los adultos mayores 
implicados en el accidente.  

FUNCIONES INTEGRADORAS 

INDICIOS  
*Jessica está sospechando de que si fue violada. 
*Parece que Clay le hizo algo muy malo a Hannah, ya que Tony le dijo 
que sí fue peor 

INFORMANTES  

 

7.11. CAPÍTULO 11. 

Clay se dispone a escuchar su cinta y entra en pánico, por lo que Tony  
le ayuda, y también Skye Miller, quien le lee las cartas, sin embargo, él se siente 
atacado y se disgustan. Por otro lado, Hannah tiene un encuentro casi sexual con 
Clay, pero lo interrumpe sus pensamientos negativos. Debido a esto, revela que él 
no pertenece a sus cintas, pues no hizo nada malo.  Por su parte, Justin le confiesa 
a Jessica delante de sus amigos que Bryce la violó; y La madre le informa a Clay 
que lo llamarán a declarar.   
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Cuadro 12. Cuadro de análisis capítulo N° 11 

TIPO DE DISCURSO 
El discurso es de carácter persuasivo y el capítulo once no es una 
excepción, pues en este también se trata un acontecimiento que condujo 
a Hannah al suicidio. 

NIVEL ESTRUCTURAL #1 

(PRODUCCIÓN) 

LUGAR DE 
PRODUCCIÓN 

Una pequeña ciudad de Estados Unidos, que se caracteriza por  
ser tranquila, pero con personas un poco conservadoras. Sin embargo, 
también es válido mencionar que la mayor parte de  
la historia se desarrolla en una escuela secundaria en la que el  
fenómeno de bullying se encuentra muy presente.  

SUJETO 
Hannah Baker, una chica que ha tenido muchos problemas los que han 
contribuido a que ella quiera un cambio en su vida, el cual implique tener 
menos sufrimiento y más diversión.  

PRÁCTICAS SOCIALES 
Es una adolescente que va a la escuela secundaria. Es una chica muy  
dedicada y que trabaja con sus padres. Además, es muy decidida al 
momento de hacer cambios en su vida y su apariencia.  

ESTATUS 
Debido a sus prácticas sociales y a su trabajo, se puede afirmar  
que Hannah es una persona de la clase media típica de Estados 
Unidos.  

OBJETO DE DESEO 
Tener relaciones con Clay Jensen, un chico muy especial para Hannah, 
que siempre ha estado a su lado y la ha tratado muy bien, por lo que ella 
ha desarrollado unos sentimientos profundos hacia él. 

DETONANTE 
Son los pensamientos de Hannah, los cuales le recuerdan por todo el 
sufrimiento que ella ha pasado con los chicos, causándole miedo, por lo 
que rechaza a Clay en pleno acto.  

FUNCIONES DISTRIBUCIONALES 

CARDINALES 

*Clay se dispone a escuchar su cinta y entra en pánico, por lo que Tony  
le ayuda.  
* Hannah tienen un encuentro casi sexual con Clay, pero interrumpe sus 
pensamientos negativos. 
*Skye Miller le lee las cartas a Clay, él se siente atacado y terminan 
disgustados. 
*Hannah revela que Clay no pertenece a las cintas, pues no hizo nada 
malo. 
*Justin le confiesa a Jessica delante de sus amigos que Bryce la violó. 
*La madre le informa a Clay que lo llamarán a declarar.   
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Cuadro 12. Continuación.  

CATÁLISIS 

*Clay se dispone a escuchar su cinta, sin embargo, entra en pánico 
debido a que cree ser culpable y Tony decide ayudarlo a enfrentar esta 
difícil situación.  
*Clay y Hannah sienten una conexión en la fiesta de Jessica, por lo que 
suben a un cuarto y tienen un encuentro casi sexual, sin embargo, no lo 
logran debido a que Hannah recuerda todo lo malo que le ha sucedido 
con los hombres. 
*Tony lleva a Clay al café para que se relajara, es ahí donde encuentran 
a Skye Miller, quien se ofrece a leerle las cartas a Clay, sin embargo, 
habla de Hannah y él se siente atacado, por lo que se enoja y sale del 
sitio.  
*Hannah revela fue su culpa todo lo que pasó esa noche, y le dice a Clay 
que no pertenece a las cintas, pero que está ahí porque ella quería que 
él supiera todo.  
*Justin se entera que Jessica está en casa de Bryce, debido a eso, él se 
dirige a sacarla de allá y es ahí donde él le confiesa delante de todos que 
Bryce la violó. 
*La madre de Clay llega sorprendida de su trabajo y le informa que lo 
llamarán a declarar, y que ella lo preparará.  

FUNCIONES INTEGRADORAS 

INDICIOS  

*Los profesores del Instituto se encuentran preocupados de que los 
llamen a declarar, seguro se sienten culpables.  
*Parece que los padres de Hannah creen que ganarán el juicio. 
*Jessica podría entrar en depresión debido a la noticia de su violación.  

INFORMANTES   

 

7.12. CAPÍTULO 12 

Los compañeros de Hannah que se encuentran en las cintas son llamados a 
declarar. En cuanto a Hannah, discute con sus padres debido a que botó la carpeta 
con el dinero del depósito que ellos le dieron, por lo que decide ir a despejarse en 
la fiesta de Bryce, donde este aprovecha un momento solos y la viola. Por otro lado, 
Jessica le termina a Justin puesto que ella se enteró que él sabía sobre su violación, 
lo que le causa a Justin tiene un conflicto interno. 
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Cuadro 13. Cuadro de análisis capítulo N° 12 

TIPO DE DISCURSO 
En el capítulo doce aún se observa la presencia del discurso persuasivo, 
dado que también se expone un detonante que condujo 
a Hannah a tomar la peor decisión de su vida. 

NIVEL ESTRUCTURAL #1 

(PRODUCCIÓN) 

LUGAR DE 
PRODUCCIÓN 

Una pequeña ciudad de Estados Unidos, que se caracteriza por  
ser tranquila, pero con personas un poco conservadoras. Sin embargo, 
también es válido mencionar que la mayor parte de  
la historia se desarrolla en una escuela secundaria en la que el  
fenómeno de bullying se encuentra muy presente.  

SUJETO 
Hannah Baker, una chica que ha tenido muchos problemas los que han 
contribuido a que ella quiera un cambio en su vida, el cual implique tener 
menos sufrimiento y más diversión.  

PRÁCTICAS SOCIALES 
Es una adolescente que va a la escuela secundaria. Es una chica muy  
dedicada y que trabaja con sus padres. Además, le gusta salir a caminar 
y tomar aire fresco, también asistir a fiestas y divertirse.  

ESTATUS 
Debido a sus prácticas sociales y a su trabajo, se puede afirmar  
que Hannah es una persona de la clase media típica de Estados 
Unidos.  

OBJETO DE DESEO 

Objeto de deseo N° 1 
Agradar a sus padres y ayudarles con sus tareas cotidianas, por lo cual 
les pide que la dejen ir a realizar el depósito de dinero de la renta. 
Objeto de deseo N° 2 
Salir a dispersar su mente y olvidar por un momento el día pesado que 
tuvo, para lo cual fue a la fiesta en casa de Bryce. 

DETONANTE 

Detonante N° 1 
Botar la carpeta con el dinero y los papeles de sus padres, causando 
que ellos se alteraran y regañaran a Hannah. 
Detonante N° 2 
Bryce aprovechó un momento a solas con Hannah y la violó, lo que 
traumó aún más a Hannah. 

FUNCIONES DISTRIBUCIONALES 

CARDINALES 

*Los compañeros de Hannah que se encuentran en las cintas son 
llamados a declarar. 
*Hannah discute con sus padres debido a que botó la carpeta con el 
dinero del depósito que ellos le dieron.  
*Hannah decide ir a despejarse en la fiesta de Bryce, donde este 
aprovecha y cuando se encuentran solos, la viola. 
* Jessica le termina a Justin puesto que ella se enteró que él sabía sobre 
su violación, lo que le causa a Justin tiene un conflicto interno. 
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Cuadro 13. Continuación.  

CATÁLISIS 

*Debido a que la madre de Hannah encuentra unos apuntes de Hannah 
donde se encuentran los nombres de los compañeros de Hannah 
nombrados en las cintas, estos son llamados a declarar. 
*Hannah se ofrece a ayudar a sus padres con sus labores, por lo que se 
dirige a depositar un dinero y sin querer lo bota, lo que causó que 
discutiera con sus padres y estos se desilusionaran de ella.  
*Por motivo del alegato con sus padres, Hannah decide ir a despejarse 
en la fiesta de Bryce, y es en un momento de descuido y soledad en la 
fiesta, que Bryce aprovecha y la viola. 
*Justin y Jessica terminan debido a que ella se enteró que Justin 
encubrió a Bryce quien la violó, por lo que le termina y le causa un 
conflicto interno. 

FUNCIONES INTEGRADORAS 

INDICIOS  

*Tyler sabe algo de Marcus, ya que le dijo que tenía fotos de muchas 
cosas que él ha hecho y que no quisiera que nadie se enterara. 
*Clay está tramando algo con las cintas para evitar que estas 
desaparezcan.  

INFORMANTES   

 

7.13 CAPÍTULO 13 

Hannah le da una última oportunidad a la vida y recurre donde el Sr. Porter para 
que la ayude a superar sus problemas, pero él no le brinda una ayuda oportuna, por 
lo que toma la difícil decisión de suicidarse en la bañera de su casa, cortándose las 
venas con una cuchilla. Por otro lado, Clay grabó a Bryce confesando su violación 
a Hannah y añadió la grabación a la caja con las cintas de Baker. En el interrogatorio 
todos los chicos involucrados en el caso de Hannah empiezan a declarar secretos 
del Instituto por los que ella se suicidó y Tony le entrega las cintas a los padres de 
Hannah, exponiendo toda su verdad. Para finalizar, Alex se dispara en la cabeza. 
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Cuadro 14. Cuadro de análisis capítulo N° 13 

TIPO DE DISCURSO 
En el capítulo trece, por último, también se aprecia una clara presencia 
del discurso persuasivo, dado que se expone el detonante final que 
condujo a Hannah a tomar una decisión fatal. 

NIVEL ESTRUCTURAL #1 

(PRODUCCIÓN) 

LUGAR DE 
PRODUCCIÓN 

Una pequeña ciudad de Estados Unidos, que se caracteriza por  
ser tranquila, pero con personas un poco conservadoras. Sin embargo, 
también es válido mencionar que la mayor parte de  
la historia se desarrolla en una escuela secundaria en la que el  
fenómeno de bullying se encuentra muy presente.  

SUJETO 
Hannah Baker, una chica que ha tenido muchos problemas los que han 
contribuido a que ella quiera un cambio en su vida, el cual implique tener 
menos sufrimiento. 

PRÁCTICAS SOCIALES 
Es una adolescente que va a la escuela secundaria, que recurre donde 
consejeros para que le indiquen cómo superar sus problemas, además 
es una chica muy decidida.  

ESTATUS 
Debido a sus prácticas sociales y a su trabajo, se puede afirmar  
que Hannah es una persona de la clase media típica de Estados 
Unidos.  

OBJETO DE DESEO 
Darse la última oportunidad e ir donde el consejero escolar, el Sr. Porter 
para que la aconsejara y le mostrara una salida a todo lo que ella estaba 
viviendo, en específico para la violación que sufrió 

DETONANTE 
La inoportuna e inservible respuesta que le dio el Sr. Porter, a partir  
de la cual se deducía que lo que le sucedió no fue una violación, por lo 
que no habría mucho qué hacer en contra del violador.   

FUNCIONES DISTRIBUCIONALES 

CARDINALES 

*Clay hizo una grabación con Bryce confesando su violación a Hannah 
y la añadió a la caja con las cintas de Baker.  
*Hannah le da una última oportunidad a la vida y recurre donde el Sr. 
Porter para que la ayude a superar sus problemas, pero él no le brinda 
una ayuda oportuna. 
*Hannah toma la difícil decisión de suicidarse en la bañera de su casa, 
cortándose las venas con una cuchilla. 
*Todos los chicos involucrados en el caso de Hannah empiezan a 
declarar secretos del Instituto por los que ella se suicidó.  
*Tony le entrega las cintas a los padres de Hannah, exponiendo toda la 
verdad de ella. 
*Alex se dispara en la cabeza. 
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Cuadro 14. Continuación.  

CATÁLISIS 

*Clay decidió hacer lo correcto y recolectar pruebas para inculpar a 
Bryce, por lo que fue a su casa y lo grabó confesando su violación a 
Hannah y añadió su confesión a la caja de las grabaciones de Baker, por 
último, se la mostró a Tony para que lo apoyara.  
*Hannah le da una última oportunidad a la vida y recurre donde el Sr. 
Porter para que le brinde una ayuda oportuna para superar su violación, 
pero este, por el contrario, le quita aún más las esperanzas de vida. 
*Hannah, debido a todos los acontecimientos traumantes de su vida, 
toma la difícil decisión de suicidarse en la bañera de su casa, cortándose 
las venas con un cuchilla que consiguió en la tienda de sus padres y se 
puso un vestido viejo. 
*Todos los chicos involucrados en el caso de Hannah fueron llamados a 
declarar, y al sentir la presión del abogado empiezan a declarar secretos 
del Instituto por los que Hannah se suicidó y hablan sobre las cintas.  
*Tony l e entrega las cintas a los padres de Hannah, exponiendo toda la 
verdad de Hannah. 
*Alex, debido a su sentimiento de culpa, no aguanta más y se dispara en 
la cabeza. 

FUNCIONES INTEGRADORAS 

INDICIOS  

*Alex Standall seguro se disparó porque no aguantó su culpabilidad por 
el suicidio de Hannah y se intuye que lo hizo con la pistola de su padre.  
*Seguramente los padres de Hannah van a ganar el juicio teniendo como 
evidencia las cintas. 
*Jessica probablemente tomará la decisión de tomar acciones legales 
contra Bryce.  

INFORMANTES   
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7.14 ANÁLISIS MACRO DE LOS CAPÍTULOS DE LA SERIE DE NETFLIX 13 
REASONS WHY EN SU PRIMERA TEMPORADA 

Cuadro 15. Cuadro de análisis resumen. 

TIPO DE DISCURSO 
Se puede apreciar que el único discurso presente durante toda la primera 
temporada de esta serie es el persuasivo, por lo que, en este caso, no 
existe hibridación del discurso.  

NIVEL ESTRUCTURAL #1 

(PRODUCCIÓN) 

LUGAR DE 
PRODUCCIÓN 

En este punto se observó que el Lugar más presente durante toda la 
temporada fue la pequeña ciudad de Estados Unidos, de la cual se dan 
descripciones como que es la zona más tranquila y segura del país, pero 
no se menciona el nombre en particular.  

SUJETO 

Hannah Baker fue el personaje sobre el cual se basó esta temporada, 
pues completamente giraba en torno a ella, por su parte, se contempló 
que su personalidad fue muy fluctuante, pues en cada capítulo 
desarrollaba emociones diferentes, pero en general desembocaban en 
tristeza y desánimo.  

PRÁCTICAS SOCIALES 
La Practicas del personaje principal son las típicas de un adolescente, 
sin embargo, en la que más se enfatizó fue al hecho de ir a la escuela, 
debido a que ahí se desarrolló gran parte de la trama.  

ESTATUS 

Durante gran parte de la serie se observó que Hannah tuvo un Estatus 
de clase media, no obstante, en los últimos dos capítulos se presenció 
que la economía de su familia se vio afectada por el gran supermercado 
que llegó a su ciudad.  

OBJETO DE DESEO 

La totalidad de los capítulos de esta temporada cuentan con un Objeto 
de Deseo excepto el número doce, que tuvo dos. Además, se detalló que 
el Objeto siempre es o tienen que ver con personas que son del Instituto, 
pues las únicas personas externas son sus padres, los cuales aparecen 
en el capítulo doce.  

DETONANTE 

El Detonante en todos los casos es provocado por las personas 
pertenecientes al objeto de deseo, motivo por el que también se presenta 
uno en cada los capítulos excepto el doce, en el que son dos. Además, 
es válido mencionar que en su totalidad resultan siendo negativos para 
Hannah.  

FUNCIONES DISTRIBUCIONALES 

CARDINALES 

Aquí se puede observar que personajes como Hannah y Clay siempre se 
encuentran presentes en estas Funciones, de resto, los personajes son 
rotativos y van relacionados al Objeto de Deseo y Detonante. En adición, 
se notó que los capítulos seis, diez y once cuentan con cinco Cardinales, 
el trece con 6 puntos y el resto con cuatro. 
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Cuadro 15. Continuación.  

CATÁLISIS 

A raíz de que las Catálisis tienen una relación de dependencia con las 
Cardinales, cuenta con las mismas apariciones. Sin embargo, en este 
punto se puede evidenciar la concatenación existente entre cada uno de 
los puntos más importantes de la historia, la cual en todos los casos tuvo 
un desenlace negativo que afectaba al personaje principal. Por otro lado, 
se percibió la ausencia de informaciones sobre el contenido delicado de 
la serie. Además, siempre se presentaban a modo de argumentos a favor 
del suicidio de Hannah, presentándola como una víctima que no tuvo otra 
opción. 

FUNCIONES INTEGRADORAS 

INDICIOS  

Se evidenció en la totalidad de esta temporada se presentan indicios, sin 
embargo, en los primeros seis capítulos el número de indicios fue mayor 
que en los episodios posteriores. Además, el menor número de 
apariciones que tuvo por capítulo fue dos y el mayor seis. 

INFORMANTES 

En este punto se notó que en los primeros cinco capítulos es constante 
su aparición, sin embargo, en los siguientes resultaron intermitentes. El 
número mayor de veces que se presentó por capítulo fue una y el mayor 
dos.  
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10. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL IMPACTO DE LA SERIE “13 
REASONS WHY” EN SU PRIMERA TEMPORADA. 

En este punto se tomaron como objeto de análisis tres diferentes estudios realizados 
acerca del impacto en la sociedad que causó la serie de Netflix “13 Reasons Why” 
en su primera temporada, todo esto con el fin de incluir perspectivas científicas que 
brinden datos precisos sobre las repercusiones de la serie en los adolescentes, de 
tal manera que al establecer una relación con el análisis anteriormente expuesto, 
se puedan producir hallazgos importantes que contribuyan al desarrollo de la 
presente investigación.  

10.1  INTERNET SEARCHES FOR SUICIDE FOLLOWING THE RELEASE OF13 
REASONS WHY 

En esta  investigación realizada por JAMA Internal Medicine, se expone que, 
durante los 19 días posteriores al lanzamiento de la serie se reflejó un incremento 
de 900.000 a 1,5 millones de búsquedas más de las de las esperadas, es decir, 12 
de los 19 días estudiados, las consultas fueron mayores de lo esperado en un rango 
del 15%, además, mencionan que la mayoría de las consultas se centraron en la 
ideación suicida; entre las principales búsquedas se encontraron “how to commit 
suicide” (¿cómo cometer un suicidio?), “commit suicide” (suicidarse) y “how to kill 
yourself” (¿Cómo matarse?). 

Debido a lo anterior se infirió que las ideas suicidas aumentaron, aunque, afirman 
que no se pudo establecer si alguna consulta precedió a un intento de suicidio, sin 
embargo, aclaran que las tendencias de búsqueda de dicho tópico están 
correlacionadas con los suicidios reales.  

Por tal motivo, la investigación genera unas recomendaciones para que los efectos 
nocivos de este tipo de series podrían reducirse siguiendo las pautas establecidas 
por los medios de comunicación de la Organización Mundial de la Salud para 
prevenir el suicidio. Dentro de estos lineamientos se encuentra el hecho de eliminar 
todas las escenas que muestren el suicidio o abordadas al incluir los números de 
línea directa del suicidio en cada episodio. Además, menciona que los programas 
pueden someterse a pruebas para evaluar cualquier efecto sobre el público y 
evaluar las repercusiones en la salud mental antes de la emisión, para así minimizar 
los daños sociales.  
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Para concluir, esgrimen que este análisis sugiere que la serie “13 Reasons Why” en 
su primera temporada, aumentó la conciencia del suicidio, aunque al mismo tiempo 
incrementó involuntariamente la ideación suicida. 

A continuación, estarán los gráficos obtenidos de la investigación realizada por The 
Journal of Psychiatric. 

Figura 1. Busquedas en Internet sobre “13 Reasons Why”.  

 
Fuente: AYERS John W. ,  ALTHOUSE Benjamin M. , LEAS Eric C. ; et al. Internet 
Searches Following the Release of 13 Reasons Why. [Artículo científico]. Internet 
Searches for suicide following the Release of 13 Reasons Why. JAMA Intern 
Med. 2017;177(10):1527–1529. [Consultado el 09 de Mayo de 2019]. 
DOI:10.1001/jamainternmed.2017.3333. Disponible en: 
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2646773 
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Figura 2. Preguntas específicas sobre suicidio. 

 
Fuente: AYERS John W. ,  ALTHOUSE Benjamin M. , LEAS Eric C. ; et al. Internet 
Searches Following the Release of 13 Reasons Why. [Artículo científico]. Internet 
Searches for suicide following the Release of 13 Reasons Why. JAMA Intern 
Med. 2017;177(10):1527–1529. [Consultado el 09 de Mayo de 2019]. 
DOI:10.1001/jamainternmed.2017.3333. Disponible en: 
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2646773 
RESEARCH THIRTEEN REASONS WHY: THE IMPACT OF SUICIDE 
PORTRAYAL ON ADOLESCENTS’ MENTAL HEALTH. 

Este estudio llevado a cabo por The Journal of Psychiatric, en el que se realizó un 
análisis dirigido a los adolescentes, por medio de un cuestionario que fue 
completado por 9878 individuos, de los cuales 7004 fueron los incluidos, debido a 
que, de los 2874 participantes excluidos, algunos tenían más de 18 años o 
simplemente diligenciaron de forma errónea la información que pedía el 
cuestionario.  

En este estudio se evidenció una tasa relativamente alta de informes 
empeoramiento de los sentimientos de tristeza y falta de motivación después de ver 
la serie de Netflix “13 Reasons Why”. Además, afirma que estas tasas fueron más 
altas entre las personas que experimentaban frecuentes sentimientos de tristeza y 
falta de motivación antes de ver la serie y que reportaban un historial de ideación 
suicida, autolesión o intento de suicidio.  

En ese mismo sentido, manifiesta que las estadísticas descriptivas sobre salud 
mental evaluadas en el formulario muestran (Tabla 1) que la prevalencia en intentos 
de suicidio fue más alta en mujeres que en hombres, esto se debe a que las 
personas con este tipo de afecciones son más propensas a presentar efectos 
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imitadores, es decir, a generar asociaciones significativas que apoyan el efecto 
contagioso que los conlleva a realizar las acciones del personaje ficticio con el que 
se identifican.  

Por su parte, asegura que la evidencia sugiere que narrativas sobre suicidio que se 
adhieren a pautas bien reconocidas y presentan formas de hacer frente a las 
dificultades y los pensamientos suicidas podrían ser una herramienta útil para la 
prevención del suicidio. Por lo que, a modo de recomendación pide seguir las pautas 
estipuladas por organizaciones oficiales sobre cómo debería ser el material sobre 
el suicidio tratado, para ayudar a los espectadores a comprenderlo y guiar sus 
discusiones sobre los temas difíciles planteados por la serie. 

Además, sugiere que los padres y los educadores deben ser conscientes de cómo 
las diferencias individuales influyen en los efectos de ver la serie. En efecto, en la 
segunda temporada de “13 Reasons Why” comienza con advertencias sobre cómo 
la serie podría no ser adecuado para personas que luchan con los mismos 
problemas que los personajes, y sugiriendo que los espectadores vean la serie con 
un confiable adulto.  

Para finalizar, manifiesta que, a pesar de la importancia de hablar sobre el suicidio, 
sus resultados respaldan las preocupaciones sobre la representación gráfica en la 
primera temporada de “13 Reasons Why”, además de su ausencia de advertencias 
sobre el contenido de la serie o la importancia de tener un adulto confiable al lado, 
motivos por los que la serie no logra transmitir una alternativa al suicidio. Para 
concluir, dicen que en estos tiempos de personas más sensibles y fácil acceso a 
contenido digital para los espectadores de todas las edades, la forma en que se 
representan estas producciones de ficción necesita ser cuidadosamente debatidas 
y pensadas teniendo en cuenta los problemas de salud mental. 

A continuación, los gráficos de las preguntas realizadas a los adolescentes. 

Figura 3.  Cómo se sienten después de ver la serie.  
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Fuente: Rosa GSD, Andrades GS, Caye A, Hidalgo MP, Oliveira MAB, Pilz LK. 
Thirteen Reasons Why: The impact of suicide portrayal on adolescents' mental 
health.[Artículo científico[. J Psychiatr Res. 2019;108:2-6. 
DOI:10.1016/j.jpsychires.2018.10.018. Disponible en:  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30412785/



10.2 ASSOCIATION BETWEEN THE RELEASE OF NETFLIX’S 13 REASONS 
WHY AND SUICIDE RATES IN THE UNITED STATES: AN INTERRUPTED TIMES 
SERIES ANALYSIS 

Estudio publicado por Journal of the American Academy of Child and Adolescent 
Psychiatry, el cual asoció el lanzamiento de la serie 13 Reasons Why con 
aproximadamente 195 muertes suicidas adicionales en 2017 de personas entre los 
10 y 17 años de edad. Sin embargo, en contraste con el aumento observado en 
suicidio juvenil, las tasas de suicidio para las personas de edad 18 a 29 años y 30 
a 64 años no mostraron un significativo. Este hallazgo destaca informes anteriores 
de que los jóvenes pueden ser particularmente vulnerables al contagio suicida.  

Por lo que, afirman que estas consecuencias negativas no intencionadas se 
generan debido a representaciones mediáticas del suicidio que no se adhieren a las 
mejores prácticas. Sin embargo, dice que es posible tratar el suicidio de una manera 

que cultive la esperanza y aumentar la conciencia de la disponibilidad de apoyos 
para aquellos que luchan con pensamientos suicidas o comportamientos, 
representando de forma precisa y humanizadora a un individuo que afronta 
pensamientos suicidas y busca ayuda cuando se siente angustiado. Permitiendo de 
esta manera, que se envíe un mensaje responsable y con censura, aunque aún 
queda mucho por aprender sobre el contagio suicida y cómo los medios podrían 
mejorar sus esfuerzos para la prevención del suicidio.  

Además, manifiesta que específicamente la tasa de suicidio juvenil masculino 
después del lanzamiento de la serie, esto se lo atribuye al “efecto imitación”, que 
puede haber contribuido al aumento, dado que un personaje adolescente masculino 
hizo un serio intento de suicidio con arma de fuego en su capítulo final. No obstante, 
también esgrime que la tasa de mujeres que realizaron intentos de suicidios no 
fatales aumentó más rápidamente que la de los hombres, esto se le adjudica a la 
probable preponderancia del público femenino que sintoniza la serie. 

n el mismo sentido, se aclara que el estudio debería alentar el diálogo y la reflexión 
dentro de la industria del entretenimiento sobre un equilibrio entre la licencia creativa 
y el dictamen médico "primum non nocere "-" primero no hacer daño. ". 
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 Los gráficos correspondientes a la investigación llevada a cabo son los siguientes.  

Figura 4. Asociación entre la serie "13 Reasons Why" e índices de suicidio entre los 
adolescentes de 10-17 años en EE.UU. 

 

Fuente: Bridge, Jeffrey A. et al.Association Between the Release of Netflix’s 13 
Reasons Why and Suicide Rates in  10 to 17 year-old children and adolescents 
in the United States [Artículo científico]. Association Between the Release of 
Netflix’s 13 Reasons Why and Suicide Rates in the United States: An Interrupted 
Time Series Analysis.Journal of the American Academy of Child & Adolescent 
Psychiatry, Volume 59, Issue 2, 236 – 243. Disponible en: 
https://www.jaacap.org/article/S0890-8567(19)30288-6/pdf 

Tabla 1. Asociación entre la serie "13 Reasons Why" y suicidio en los EE.UU, por 
grupo de edad.

 

Fuente: Bridge, Jeffrey A. et al.Association Between the Release of Netflix’s 13 
Reasons Why and Suicide in the United States, by age group. [Artículo científico]. 
Association Between the Release of Netflix’s 13 Reasons Why and Suicide Rates 
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in the United States: An Interrupted Time Series Analysis.Journal of the American 
Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Volume 59, Issue 2, 236 – 243. 
Disponible en: https://www.jaacap.org/article/S0890-8567(19)30288-6/pdf 

Tabla 2. Asociación entre la serie "13 Reasons Why" y homicidio en los EE.UU, por 
grupo de edad. 

 

Fuente: BRIDGE, Jeffrey A. et al.Association Between the Release of Netflix’s 13 Reasons Why 
and homicide in the United States, by age group. [Artículo científico]. Association Between the 
Release of Netflix’s 13 Reasons Why and Suicide Rates in the United States: An Interrupted Time 
Series Analysis.Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Volume 59, 
Issue 2, 236 – 243. Disponible en: https://www.jaacap.org/article/S0890-8567(19)30288-6/pdf 
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11. CONCLUSIONES 

El fin de esta investigación fue el análisis estructural del discurso, tomándose 
como objeto de estudio la serie de Netflix “13 Reasons Why”, en su primera 
temporada. Para esto se empleó como método investigativo el esquema 
propuesto por Patrick Charaudeau para el análisis estructural del discurso, del 
cual se emplearon los dos primeros niveles. Este se complementó con los tipos 
de discursos televisivos expuestos por Lluís Mas Manchón. Además, se utilizaron 
las funciones para el análisis estructural de los relatos de Anderson Imbert, 
Barcelona Ariel y Roland Barthes. 

Inicialmente, al realizar un análisis detallado del contenido de la primera 
temporada de la serie, se pudo identificar que existe un tipo de discurso 
predominante en toda la serie, el cuál es el persuasivo, esto se debe a que el 
contenido de esta producción audiovisual fue formado al antojo del objetivo del 
emisor, que en este caso primó el objetivo comercial de atrapar a los 
espectadores. Esto lo llevaron a cabo usando estrategias como los finales 
incompletos e inconclusos, además de la cuidadosamente planeada 
dependencia entre todos y cada uno de los capítulos de la serie y su uso un poco 
desproporcionado del drama como una herramienta para capturar la atención del 
público. A partir de lo anterior, también se evidenció que no se presenta ninguna 
clase de hibridación en la serie.  

En cuanto al desarrollo de los niveles estructurales del mensaje de masas en la 
primera temporada de la serie, se encontró que el Lugar de Producción no varía, 
Una pequeña ciudad de Estados Unidos, que se caracteriza por ser tranquila, 
pero con personas un poco conservadoras, además es válido mencionar que la 
mayor parte de la historia se desarrolla en la escuela secundaria ficticia llamada 
Liberty, en la que el fenómeno de bullying se encuentra muy presente. Sin 
embargo, lo extraño es la ausencia total, durante toda la temporada, del nombre 
de la ciudad donde se desarrolló la trama.  

Tomando en cuenta el nivel del Sujeto, se observó que Hannah Baker es el 
personaje principal de esta temporada y en torno a quien gira todo el desarrollo 
de la misma. En este punto se puede apreciar que este es un personaje 
cambiante que tiene problemas constantemente causando que en cada capítulo 
se muestra con un estado de ánimo diferente, característica que es muy común 
en los adolescentes.  

Con respecto a las Prácticas Sociales, se apreció una práctica fundamental e 
imprescindible y causante de casi todos los problemas en la vida de Hannah 
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Baker, fue la de ir a la escuela, la cual se presenta en todos los capítulos de la 
temporada y se muestra como una actividad que obligatoriamente tiene que estar 
presente en la vida de la adolescente. Así mismo, se contempló que el resto de 
prácticas normalmente variaban entre trabajar, ir a fiestas, al cine o ayudar a sus 
padres en el trabajo, por lo que, todas corresponden, en cuanto al Estatus, al 
comportamiento de un adolescente típico de clase media en Estados Unidos.  

Particularmente el nivel Objeto de Deseo y el de Detonante tienen una relación 
intrínseca, puesto que en doce de los trece capítulos el objeto de deseo, que en 
todos los casos es o estuvo relacionado con un personaje diferente, que es el 
mismo causante del detonante, que para este caso siempre son negativos. El 
único capítulo que no correspondió a este patrón es el once, en el que el Objeto 
de Deseo es tener relaciones con Clay y el Detonante son los pensamientos 
negativos de Hannah que le impiden lograr su objetivo, motivo por el que al final 
no termina siendo tampoco la culpa de ella. En este punto, se puede apreciar el 
alto nivel de victimización a la que fue sometido el personaje principal de la 
primera temporada de la serie, en la que este no tuvo falta alguna en todas las 
desgracias que le sucedieron.  

Por su parte, en las Funciones Distribucionales se notó la reiterada presencia del 
drama en cada uno de los núcleos de la trama, además de la relación de 
dependencia a partir de la que cada uno cobraba sentido a medida que se 
presentaba el siguiente. Esto sin mencionar que cada uno de ellos conduce y 
justifica al suicidio de Hannah, y no presentan una opción diferente a otro camino 
que no sea el del suicidio.  

En relación con las Funciones Integradoras, se observó que los Indicios hacen 
presencia en los trece capítulos de la primera temporada, los cuáles son claves 
para generar tramas inconclusas que capturen y generen intriga en los 
espectadores, causando que en la producción no se prescinda de este recurso, 
pues se encuentra alineado con su objetivo comercial. No sucede lo mismo con 
los Informantes, dado que se puede notar un escasa presencia y ausencia 
gradual de los mismos a medida que avanza la serie. Se deduce que esto se 
produce debido al interés de los productores de llevar a los espectadores a que 
se identifiquen con la historia, por lo que no brindar datos concisos de los lugares 
o fechas en las que sucedieron los hechos puede facilitar en gran medida ese 
trabajo.  

Teniendo en cuenta la información anteriormente planteada, se percibe que el 
tipo de discurso y los niveles estructurales se encuentran correlacionados, ya 
que ambos dependen entre sí construir un discurso coherente. Sin embargo, en 
este caso se evidencia que ambos dependen de la intencionalidad comunicativa, 
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la cual en “13 Reasons Why” en su primera temporada, debido al tratamiento de 
su discurso se conjetura que es primeramente comercial y busca generar un 
sentimiento de identificación a los espectadores para que de este modo tenga 
una mejor acogida.  

Referente a las investigaciones realizadas sobre el impacto de la serie “13 
Reasos Why” en su primera temporada, se evidenciaron sus efectos nocivos en 
los adolescentes, en los cuales se incrementaron los casos de suicidio después 
de su lanzamiento, dado que al parecer se sentían muy identificados con la serie, 
por lo que tomaban la decisión de suicidarse obedeciendo al llamado “efecto 
contagio”, el que implica que los espectadores realicen las mismas acciones del 
personaje ficticio con el que se identifica. 

Añadido a esto, en las tres investigaciones se anima a los productores de este 
tipo de producciones audiovisuales con tópicos tan delicados, a tener un poco 
más de conciencia sobre las repercusiones que estas pueden tener en la 
sociedad, por lo que se les invita a realizar un tratamiento óptimo de las misma 
siguiendo los parámetros establecidos para los medios de comunicación por la 
Organización Mundial de la Salud.  

Al vincular los resultados del análisis estructural del discurso de la serie y las 
respectivas investigaciones, se observa que el tratamiento de la misma no fue el 
adecuado al carecer de elementos como advertencias sobre lo delicado del 
contenido a tratar, además del hecho de enfatizar las escenas suicidas 
mostrándolas muy gráficamente y por último, el no brindar una segunda opción 
diferente y más acertada que el suicidio.  
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13. RECOMENDACIONES 

Se les recomienda a los creadores de serie o productos audiovisuales, tomar en 
serio y con mucho respeto el tema del suicidio, pues podría resultar devastador el 
impacto que puedan tener en la sociedad al realizar un mal manejo del tema. Por lo 
que se les alienta a que, en este tipo de casos, consulten y obedezcan al pie de la 
letra las normas impuestas por el equipo de comunicaciones de la Organización 
Mundial de la Salud, con el que al mismo tiempo podrán resolver las dudas que 
presenten al respecto acerca del tema.  

Por su parte, la segunda recomendación va dirigida a los investigadores, a los 
cuales animo a que realicen pesquisas de este tipo en países hispanohablantes, en 
los cuales también se presentó esta serie, pues actualmente únicamente se 
encuentran investigaciones en países de habla inglesa o en su defecto, portuguesa 
(Brasil). Motivo por el cual, al mismo tiempo todos los documentos existentes sobre 
que tratan este tópico en cuanto a “13 Reasons Why” se encuentra en inglés. 
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