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OBJETIVO DEL PROYECTO: Comprender los efectos que tiene el binge- watching en el
bienestar y desempeño académico de los estudiantes de una universidad pública de la
provincia mexicana.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Existe un vacío de conocimiento en la realidad
mexicana, especialmente de provincia, respecto a las nuevas prácticas de consumo mediático
entre jóvenes universitarios. Este proyecto pretendia obtener información sobre las
características que toma el binge-watching que realizan estudiantes de una universidad pública,
en el contexto específico de Tabasco. Se vuelve necesario observar el fenómeno porque podría
ser un factor que influencia el desempeño académico y de manera más general el bienestar de
los estudiantes.

INSTITUCIONES VINCULADAS: Ninguna

RESULTADOS OBTENIDOS: Se concluyó la aplicación y el análisis preliminar de la fase cualitativa del

proyecto, que consistió en la realización de ocho grupos de discusión con 40 alumnos de licenciatura de

todas las áreas disciplinares.
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PRODUCTOS ACADÉMICOS:

• Ponencia de forma virtual en el 4to. Congreso Internacional Media Ecology and Image Studies -

Reflexiones sobre el ecosistema mediático post pandemia.

• Ponencia de forma virtual en el 32 Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores

de la Comunicación (AMIC).

• Guía didáctica sobre el binge-watching: Manual para enseñar a los estudiantes sobre el tema del

binge-watching que incluye información obtenida a partir de la revisión de literatura y resultados

preliminares del proyecto.

• Registro de la Tesis “Análisis de las prácticas relacionadas con el Binge-Watching en jóvenes

universitarios de la UJAT”.

• Guía didáctica sobre el binge-watching: Manual para enseñar a los estudiantes sobre el tema del

binge-watching que incluye información obtenida a partir de la revisión de literatura y resultados

preliminares del proyecto.

• Artículo científico enviado: Aún se está iniciando la escritura del artículo, el cual será enviado a una

revista científica antes del 31 de diciembre para cumplir con los compromisos adquiridos.

MECANISMO DE DIVULGACION : Congreso Internacional, Encuentro Nacional, Artículo científico.


