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II. METODOLOGIA 

 

SUJETOS: 

Muestra de 20 sujetos de entre 18 y 24 años, estudiantes universitarios, 

divididos en dos grupos: 

 

A) 10 sujetos que comenzarán con la película clásica. 

B) 10 sujetos que comenzarán con la película no clásica. 

 

INSTRUMENTOS: 

• Endurance Test (BFBEL): programa especializado en medición y 

registro de reacciones fisiológicas. 

• PHYSIORECORDER E: Equipo para registrar, mediante la utilización 

principalmente de electrodos, los cambios fisiológicos de: pulso (ritmo 

cardiaco - PUA y presión sanguínea - PULS), respiración (RESP) y 

respuesta galvánica de la piel o sudoración (RGP), que son los que 

interesan para este estudio.  

• Película clásica de suspenso “La Célula” (The Cell). 

• Película no clásica (experimental abstracta) de suspenso “Por el lado 

oscuro del camino” (Lost Highway). 

• Computadora. 
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PROCEDIMIENTO: 

Una vez obtenida la muestra, se dividió aleatoriamente en dos grupos de 10 

personas (A y B); cada uno de los grupos debía asistir a dos sesiones. 

Posteriormente fueron citados uno por uno, según sus posibilidades de horarios, 

al laboratorio de estudios cerebrales de la universidad; después se tomaron sus 

datos y, antes de iniciar los registros, todos debieron hacer un reporte subjetivo 

escrito acerca de cómo se sentían en el momento, su estado anímico y demás 

datos que pudiesen afectar su estado actual. Después se colocaron los 

instrumentos de registro, se registraron tres minutos iniciales para obtener una 

línea base y se comenzó con la primera proyección filmográfica. El grupo A vio 

la película clásica en la primera sesión y la no clásica en la segunda, mientras 

que el grupo B realizó el mismo procedimiento pero de manera contraria, 

exponiéndose a la película no clásica en la primera sesión y a la clásica en la 

segunda . Ambos grupos vieron las películas completas y el registro se llevó a 

cabo a lo largo de toda la proyección; posteriormente se tomaron en cuenta sólo 

los siguientes tiempos de cada uno de los filmes para análisis (tiempos de la 

película, sin tomar en cuenta los tres minutos de línea base): 

Lost Highway 

1. Minuto 6:00 al 11:00 

2. Minuto 28:00 al 32:00 

3. Minuto 50:15 al 54:15 

4. Minuto 01:51:00 al 02:03:30 
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La Célula 

1. Minuto 3:15 al 8:15 

2. Minuto 44:08 al 48:06 

3. Minuto 01:16:15 al  01:20:58 

4. Minuto 01:30:45 al 01:42:00 

 

  Los tiempos anteriores en ambas películas comprenden lo que 

correspondería a momentos claves de la historia; así, el primer registro tiene 

lugar durante lo que sería la presentación de el (los) personaje(s) principal(es); 

el segundo momento de registro ocurre cuando la tensión va subiendo hasta 

llegar a un clímax; el cuarto registro sería cuando el personaje principal actúa 

para resolver el conflicto y el último momento comprende el desenlace. La suma 

del total de minutos a utilizar fue de veinticinco para ambas películas. Por último, 

una vez terminada la proyección cada participante realizó un reporte subjetivo 

post-sesión. Una vez obtenidos todos los datos se realizó una graficación, 

análisis e interpretación de los resultados; se comparó lo obtenido en la primera 

y segunda sesión para notar diferencias y poder llegar a conclusiones. El 

método estadístico a utilizar fue ANOVA y t de Student. 

 

 

 

 

 


