
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad y Crisis Escolar 

Información sobre la próxima publicación de 13 
razones por las cuales, temporada 2 

La Asociación Nacional de Psicólogos Escolares (NASP) ha recibido numerosas solicitudes de 
orientación con respecto a la próxima segunda temporada de la serie de Netflix 13 razones por 
que. Netflix no ha anunciado formalmente la fecha del lanzamiento, pero las promociones 
previas y la cobertura de los medios indican una fecha de lanzamiento en algún momento de esta 
primavera, aproximadamente un año después del lanzamiento de la primera temporada.  

NASP no ha podido obtener un avance de la segunda temporada, pero podemos proporcionar la 
siguiente información y consideraciones al respecto:  

1. La primera temporada, que fue viralmente popular entre los adolescentes, planteó importantes 
preocupaciones para los padres, educadores y profesionales de la salud mental debido a su 
representación dramática, a menudo gráfica, de problemas difíciles como la agresión sexual y el 
suicidio. El objetivo declarado de Netflix de entablar conversaciones sobre estos temas muy 
reales es bueno. Sin embargo, la mayoría de los expertos consideran que el intenso manejo del 
contenido sin la debida atención a las clasificaciones (como las advertencias antes de cada 
episodio), tenían el potencial de poner en riesgo a algunos jóvenes vulnerables para la ansiedad 
emocional o el comportamiento dañino, incluyendo el aumento del intento de suicidio.  

2. NASP emitió orientación para ayudar a las escuelas y las familias a participar en discusiones 
de apoyo con los jóvenes y responder a las necesidades de aquellas que pueden resultar al ver la 
serie. También nos unimos a otra educación y organizaciones de salud mental para comunicarse 
directamente con Netflix sobre preocupaciones con respecto a una segunda temporada.  

3. Nuestras recomendaciones fue abordar: la falta de precauciones con respecto a los jóvenes 
vulnerables y las clasificaciones asociadas con cada episodio, las elecciones y acciones 
abrumadoramente negativas del adolescente personajes, la descripción desorientada y poco 
realista de los adultos, la falta de atención a la salud mental directamente, y la representación 
innecesariamente gráfica y potencialmente desencadenante de comportamientos dañinos, tales 
como posible allanamiento escolar aludido al final de la primera temporada.  

4. Netflix parece haber escuchado algunas de las orientaciones que recibieron. Los miembros del 
elenco han grabado un video advirtiendo a algunos espectadores que es posible que no quieran 
ver la serie si tienen problemas similares, o ver la serie con un adulto de confianza. El video 
también orienta a los espectadores a "buscar ayuda" y "hablar con alguien, si necesitan ayuda". 
Netflix ha indicado que proporcionará clasificaciones de advertencia antes de cada episodio, una  
guía de discusión diseñada para facilitar conversaciones para ayudar a los espectadores, y otras 
clasificaciones. 



 

  

 

   

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
    

 
 

Información sobre la próxima publicación de 13 razones por las cuales , temporada 2  

5. Es importante señalar que hay indicios de que los jóvenes vean o vuelven a mirar la 
primera temporada para "estar al tanto" de la segunda temporada. Netflix ha creado un 
guía de discusión y agregó algunos tarjetas de clasificación adicionales; sin embargo, 
recomendamos encarecidamente que los niños y jóvenes vulnerables (como aquellos luchando 
contra la depresión, comportamiento suicida previo o trauma) no mirar la primera temporada, y 
mucho menos solo. Las escuelas y los padres deben consultar nuestra guía de la temporada 1 
para recomendaciones adicionales.  

6. Netflix no ha confirmado las historias de la temporada 2, solo que la mayoría de los personajes 
de la temporada 1 regresan y que los problemas difíciles serán nuevamente explorados. Teniendo 
en cuenta las posibles historias establecidas al final de la temporada 1 (por ejemplo, otro intento 
de suicidio, un juicio por violación y un tiroteo en la escuela), es importante que los adultos estén 
al tanto de lo que los niños y jóvenes están mirando en línea bajo su cuidado. Esto incluye 
controlar el acceso al contenido a través de computadoras y aparatos móviles. 

7. Los psicólogos escolares y otros profesionales de salud mental empleados por la escuela 
pueden ayudar a todos los interesados a participar en conversaciones de apoyo con niños y 
jóvenes; así como también proporcionar recursos y ofrecer ayuda en la prevención de 
comportamientos dañinos. Los siguientes son algunos general recomendaciones:  

• Proporcionar la orientación desarrollada por NASP para 13 Razones por las cuales , 
Temporada 1 para padres y educadores. 

• Aliente a los padres a mirar la serie con su hijo; los niños y jóvenes que ven esta serie 
pueden necesitar adultos de apoyo para ayudar a procesarlo. Ayude a los estudiantes a 
articular sus percepciones cuando ven contenido controversial. Los problemas difíciles 
presentados ocurren en las escuelas y las comunidades, y es importante para los adultos  
escuchar, tomar en serio las preocupaciones de los adolescentes y estar dispuestos a 
ofrecer su ayuda. 

• Precaución contra el hábito de ver programas en línea. Al hacerlo con contenido intenso, 
particularmente en aislamiento, puede asociarse con mayores preocupaciones de salud 
mental. Se convierte en un vicio. 

• Reforzar que los profesionales de salud mental empleados por la escuela estén 
disponibles para ayudar. 

• Asegúrese de que los padres, maestros y estudiantes conocen las señales de advertencia 
de riesgo del suicidio. Siempre tomen el asunto seriamente, y nunca prometa 
mantenerlos en secreto. Establezcan un informe confidencial para estudiantes. 

• Disminuir los factores de riesgo que conducen a tendencias suicidas ideación y 
comportamientos de esto. Una vez que un niño o adolescente se considera en riesgo, las 
escuelas, las familias y los amigos deben trabajar para mantener a los jóvenes en un 
ambiente seguro.  
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Información sobre la próxima publicación de 13 razones por las cuales , temporada 2  

NASP es totalmente compatible con un objetivo declarado para la serie de Netflix: la necesidad 
de discusiones directas entre los jóvenes y adultos sobre los problemas graves representados. 
Esperamos que Netflix esté adoptando una forma de hacerlo, lo que requiere tanto proporcionar 
apoyo y minimizar los daños. Ofreceremos más orientación específica sobre el contenido si lo 
consideramos necesario, una vez que hayamos tenido la oportunidad de analizar la segunda 
temporada.  

RECURSOS 

• Línea directa nacional para la prevención del suicidio, 1-800-273-TALK (8255) o mensaje 
de texto "START" al 741741 
• Suicidio de Prevención de SAMHSA: Un juego de herramientas para escuelas secundarias 
• Centro de Recursos para la Prevención del Suicidio, Después de un Suicidio: Toolkit for 
Schools 
• Prevención de violencia escolar 
• " 13 razones por las que "Serie Netflix (Temporada 1): consideraciones para educadores y 
familias 

SITIOS WEB 
• Asociación Nacional de Psicólogos Escolares, www.nasponline.org 
• Conciencia del suicidio Voces de la educación, www.save.org 
• Asociación Americana de Suicidología, www.suicidology.org 
• Fundación Americana para la Prevención del Suicidio, https://afsp.org/ 
• Stopbullying.gov 
• Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto, www.rainn.org 
• 13reasonswhy.info/ 

© 2018, Asociación Nacional de Psicólogos Escolares, 4340 East West Highway, Suite 402, 
Bethesda, MD 20814, 301-657-0270, www.nasponline.org  

Seguridad y Crisis Escolar 
Un recurso de la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares │ www.nasponline.org │ 301-657-0270 │ 866-331-6277  

3 

http:www.nasponline.org
http:www.nasponline.org
http:www.rainn.org
http:Stopbullying.gov
http:https://afsp.org
http:www.suicidology.org
http:www.save.org
http:www.nasponline.org

