
 
 

PROYECTO DE TESINA 
 

Historia Crítica de las Metodologias del Cine 

Professor: 
            Dr. Alejandro Montiel 

Arnau Gifreu Castells – Comunicación Digital Interactiva  

PROPUESTA METODOLÓGICA DEL FUTURO TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
El título del trabajo de investigación “Arquitectura web participativa: generación de 
nuevos modelos de narrativa interactiva” propone dos campos fundamentales con 
respecto al objeto de estudio. En primer lugar, la delimitación del espacio sobre el que 
convergen diferentes aplicaciones interactivas y en segundo lugar el nacimiento y 
coexistencia de nuevos modelos fruto de este esquema virtual. Definimos arquitectura 
de participación com un entorno simulado en red y a la vez soporte básico y necesario 
sobre el cual es posible generar un conjunto de aplicaciones interactivas digitales. 
 
El estudio sobre el estado de la cuestión tiene como finalidad, en primer lugar, situarnos 
en el momento actual respecto la comunicación digital interactiva y, en segundo lugar, 
empezar a profundizar en base a un conjunto de conceptos relevantes en este campo 
concreto de investigación. Se realizará una investigación sobre lo que se ha escrito y 
producido alrededor de la temática basada en el digital interactivo. Para hacerlo, nos 
situamos, como contexto inicial, en los orígenes y el nacimiento del medio digital. Esta 
primera parte tendrá como objetivo un repaso y enumeración de los diferentes campos 
que han influenciado y/o originado la cultura multimedial actual. El interés fundamental 
de esta parte consiste en la ordenación de autores, estudios, trabajos y aplicaciones para 
poder plantear un cuadro sinóptico omnicomprensivo de la evolución experimentada por 
la narrativa audiovisual interactiva hasta el tiempo presente. 
 
 
Este análisi preliminar se dividirá en diferentes unidades temáticas que responden a 
distintas etapas a través de las cuales el medio digital ha ido evolucionando hasta llegar 
al momento actual: 1) Definición de conceptos y palabras clave, un breve diccionario 
de definiciones y una traducción a diferentes idiomas de estas palabras clave. 2) 
Pioneros del medio digital, donde se va a estudiar la historia, los orígenes del medio, 
los exponentes y los precursores iniciales. El estudio se articulará en base a la biografia 
y el análisi de algunas obras de autores importantes como Charles Babbage, Herman 
Hollerith, Alan Turing, Norbert Wiener, Claude Shannon, Konrad Zuse, Jack Kilby, 
Llei  de Moore, A.J.C. Licklider… 3) Inicios del hipertexto y principios de la 
simulación en el siglo XX, basado en el estudio de los primeros teóricos del hipertexto, 
los sistemas audiovisuales orientados a la simulación y sus antecedentes. Obras de 



teóricos de autores como Vannevar Bush, John Cage, Fred Waller, Morton Heilig, Ivan 
Sutherland, … podrían ser analizada en este apartado. 4) Orígenes de los programas 
interactivos y la inteligencia artificial, estudio de los primeros programas interactivos 
y de los pioneros en inteligencia artificial. Se estudiaran obras de autores como Morton 
Heilig, J.Weizembaum, Raymond Kurzweil, Douglas Engelbart, Ted Nelson, Jaron 
Lanier o Tim Berners Lee.5) Interactivos fuera de la red: el caso de los CD-ROMS y 
los DVD-ROMS, exposición de lenguaje interactivo y el lenguaje reactivo y definición 
de categorías: Referenciales, Infantiles, Musicales-Artísticos, Divulgativos-Didácticos-
Documentales. En este apartado, se realizará un análisis de algunos ejemplos 
significativos en soporte CD-DVD: :Planetary Taxi, CD-ROM Miró, Barcelona 
Multimedia,… 
 
 
 
Por lo que se concierne al cuerpo teórico, el problema básico donde me interesa hacer 
mi aportación a la investigación se basa en las fuertes implicaciones y profundos 
vínculos que se empiezan a producir entre lo que llamamos multimedia interactivo y las 
aplicaciones de la red. Partiendo del entorno web colaborativo actual me interesa 
realizar una aproximación teórica a diferentes modelos que pretenden explicar historias 
caracterizadas por una fuerte interacción con el usuario: el nuevo planteamiento actual 
conlleva un abandono progresivo de las historias lineales (que empiezan en un punto 
determinado y acaban en un punto final) y se desplaza hacia un tipo de esquema más 
nodal y bifurcado donde cada usuario-espectador puede elegir su propio itinerario y 
llegar a un sitio no explorado por otros. Divido el cuerpo teórico en tres grandes 
unidades temáticas: 
 
1) Conceptualización arquitectura participativa, una primera pare basada en 
establecer el contexto y espacio sobre el que se va a estructurar el corpus teórico y una 
segunda centrada en la definición de ejemplos relevantes (creación de blogs, wikis, 
geoposicionamento,…) y sus respectivas aplicaciones derivadas (Blogger, Flicker, 
Google Maps, Del.icio.us, Bloglines, Feedburner , Wikipedia,…) 
 
2)Análisis sobre literatura y narrativa hipertextual partiendo de conceptos teóricos 
sobre narrativa interactiva y cultura multimedial extraídos de libros com“The language 
of new media” de Lev Manovich; “Hamlet en la holocubierta: el futuro de la narrativa 
en el ciberespacio” de Janet Murray; “Hipertexto: la convergencia de la teoría crítica 
contemporánea y la tecnología” y“Teoría del Hipertexto” de George Landow. 
El estudio se dividirá en dos apartados: la narrativa lineal, basada en cuatro grandes 
ítems: hiperficciones y el caos de Eastgate y sus representantes más notables - Michael 
Joyce, Clark Humphrey, Stuart Moulthrop, Victory Garden - , ramificada, interrompuda 
y el caso de Myst y por último la generativa – Simcity, Sims,…-. El segundo apartado 
analizará la narrativa hipertextual no lineal y algunos de sus más notables autores - J. 
Aarseth, Michael Hipolyle, Janet Murray,… -.  
 
3) Estudio de diferentes modelos de tipologias interactives: el caso del video a la red 
(YouTube, …), el videojuego (estudio de las dos corrientes más importantes, la escuela 
norteamericana y la escuela escandinava), las comunitats en red y la realidad virtual 
(SecondLife,…).  
El caso concreto del documental interactivo. Estudio de les diferentes tipologias y 
postulados que presenta: Documentales expositivos (Robert Flaherty, John Grierson, ), 



reflexivos (Dziga Vertov,…,) y antropològicos de observación (Leackok, Pennebaker, 
Michael Moore). 
 
 
 
Las preguntas de investigación son: 
 

1. ¿Cuáles seran los planteamientos estéticos que se impondran una vez se hayan 
superado los handicaps limitadores actuales como son la velocidad y el espacio 
limitado en red? 

2. ¿Cómo serán las característiques de los nuevos sistemas de navegación y sus 
elementos interactivos derivados en el cas particular del documental interactivo 
enmarcado dentro de la arquitectura participativo? 

3.  
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