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Así como los artistas, los diseñadores y los arquitectos del
modernismo investigaron nuevas formas relevantes a la
revolución industrial, la analítica cultural es una
oportunidad para investigar las características de la
cultura contemporánea a través del análisis y
visualización de datos, llevando a la creación de nuevas
imágenes visuales.

VISUAL  ANALYT ICS  
ANAL ÍT ICA CULTURAL  DE  DATOS



Visualización
de datos,
¿qué es?

 

DATOS  EN  IMAGÉNES

La visualización es una
transformación de datos
cuantitativos, cualitativos,
relacionales y espaciales en
lenguaje visual. 

La visualización de datos facilita
la codificación y procesamiento
de la información a través de
patrones y flujos que
destacando elementos el
emisor considera significativos. 



INTERFASE
CARLOS SCOLAR I  (2018)  
El uso de la visualización de datos
forma parte de la interface como
agente tecnológico que dialoga con
los agentes individuales (gestores
culturales, público, artistas) y los
agentes institucionales (museos,
teatros, proyectos). 

Pensar en las herramientas
tecnológicas como parte de espacios
de interacción, en el caso de la
visualización de datos intervienen el
análisis de datos, y su representación
la cual implica a las artes visuales, la
estética y la semiótica.



HILO
HISTÓRICO

GESTALT  Y
PERCEPCIÓN V ISUAL

La visualización de datos en
occidente responde la tradición
milenaria de la representación
como cartografía.

En el siglo XX, el análisis de
comunicación visual de la escuela
Gestalt (del alemán forma, figura,
estructura) y la Bauhaus fueron
los cimientos de las simplificación
y mejor legibilidad de las
imágenes en el arte y el diseño. 



EL FACTOR
CULTURAL

SEGMENTACIÓN
El diseñador debe contemplar
convenciones comunes a la gran
mayoría de los receptores, así
como analizar el público meta al
que está dirigida a información. 

ESQUEMA NOTACIONAL
La interacción entre el productor, el
producto y el perfil del receptor se
denomina esquema notacional.



PROCESO

Fig. 1 Diagrama de
visualización de
datos de J. C.
Dürsteler y
Engelhardt
rediseñado por
Jaume Pérez
(Pascual Cid, p.8)
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DINÁMICAS O
INTERACT IVAS
> Exploración de los datos y
generar patrones
personalizados, dentro de lo
programado, para que el
usuario pueda hacer sus
propios flujos información. El
soporte es siempre digital.

REGLAS
> Los gráficos han de ser auto-
explicativos.
> Estudiar y preparar los datos.
> Hacer legibles los datos.

ESTÁT ICAS
> Son simples y comunican
datos para detectar patrones y
outliers (datos atípicos). Su
soporte suele pasar de lo
digital al físico (impresiones)

OBJET IVOS
> Poner datos en contexto.
> Explorar los datos.
> Encontrar patrones y
outliers.



Vídeo: David McCandless: La
belleza de la visualización de
datos. TEDGlobal 2010. 

HTTPS://WWW.TED .COM/TALKS/DAVID_MCCANDLESS_THE_BEAUTY_
OF_DATA_VISUAL IZAT ION/UP-NEXT?LANGUAGE=ES#T-

12 .03  (5 .54 RESTANTE)
14 .38  (3 . 15  RESTANTE)

 

https://www.ted.com/talks/david_mccandless_the_beauty_of_data_visualization/up-next?language=es#t-887822


Más allá del
estudio de

audiencias B IG  DATA

Los individuos generan datos que
adquieren significado según la
interpretación que le demos. La
huella del usuario/público en las
Industrias Culturales y Creativas
(ICC) debe ser significativa y
potencialmente útil para los
gestores y productores culturales. 



DATOS Y
CONFIANZA

Hay nuevas formas de lectura de
las intenciones y los
comportamientos que repercute
en la instrumentalización de la
sociabilidad y la confianza.
Dominique Vinck (2018) 

La confianza es una palabra clave
en el uso de los datos de los
usuarios/espectadores 

El consumidor exija una regulación
del uso de sus datos, así como el
derecho a saber qué es lo que se
hace con ellos exactamente. 

FEDELIZACIÓN VS DESCONFIANZA



LEV MANOVICH

Cultural Analytics 



CULTURAL
ANALYT ICS  

Lev Manovich introduce el término
cultural analytics para interpretar
fenómenos y productos culturales a
gran escala, desde períodos de la
historia del arte hasta el conjunto de
la obra de un pintor. Para Manovich
hace falta una metodología que
contribuya al análisis de la gran
cantidad de contenidos digitales que
nos circundan y empezar a integrar
el análisis de datos de la interacción
de los usuarios con los contenidos. 

Ante nuevas formas de comunicarnos
y de generar contenidos la cuestión de

cómo podemos interpretar y crear
estrategias con los datos que

originamos. 
 

Al ser productores de contenidos es
preciso establecer metodologías

enfocadas en la cultura con los
medios que usamos en el día a día. 

 
Intentar con las herramientas

metodológicas del siglo XX acometer
las producciones culturales

contemporáneas es inviable, 



CULTURAL
ANALYT ICS  

La unidad básica es la de los “datos
culturales” que son “los artefactos
creativos producidos por
profesionales o por el público en
general y aquellos datos sobre
eventos y procesos culturales —
como fechas y ubicaciones de
festivales musicales o exhibiciones
de arte-. (Reyes y Manovich, 2021)

La “analítica cultural” implica:
 

1. el diseño de métodos exploratorios y
modelos de visualización

adecuados a diferentes tipos de datos
culturales visuales

;
2. el uso de dichos métodos en los
corpus de datos que se tienen a la

disposición; y,
 

3. la descripción e interpretación de
los resultados, 



Narrativa
visual en la
gestión
cultural 

La visualización de datos se puede
implementar en todo el proceso de
la generación de proyectos de
gestión cultural. 

planeación
ejecución
evaluación

Comprensión del proyecto para
colaboradores, financiadores,
funcionarios públicos y cualquier
que sea decisivo en la planeación
de un proyecto de gestión cultural. 



Estética y data

Cultural
Analytics Lab  

25 exhibiciones internacionales de
arte y diseño en museos y bienales
cruzando fronteras de lo funcional
para entrar al territorio del arte.

El campo de interacción de la
visualización es interdisciplinar, de
la mano de investigadores,
gestores, programadores y
diseñadores, hay numerosos
artistas que están explorando el
lenguaje plástico de la
visualización de datos. 



“Estructuras en
movimiento” (2011) tiene
como “intención de
buscar nuevos modelos
para la exploración
visual y la interactividad
con medios temporales,
como el cine, el video y
los gráficos animados”.

En este proyecto
experimentan con las
transformaciones
espaciales y temporales
de imágenes para
construir objetos 3D.



“Visualizando a Nirvana
(2013) es un proyecto
sobre la cultura pop-
rock utilizando como
base los datos
provenientes de la
videografía del grupo
norteamericano
Nirvana.

Explora sobre todo los
valores cromáticos,
pasajes narrativos y
ritmos, privilegiando la
experiencia estética
sobre la funcional. 



PROYECTOS
CULTURALES

MUSEOS
La visualización de datos es una
herramienta que desde hace una década
está presente en proyectos culturales.

MUSEOS > ARTE, CIENCIA Y PATRIMONIO
TEATROS > ARTES ESCÉNICAS

EDUCACIÓN
Interviene positivamente en la evolución
de la educación de arte y la cultura,
dando acceso a contenidos a
comunidades alejadas del circuito de
galerías, museos y espacios expositivos.
(Ríos, 2017)



“Ancient lives, new
discoveries, (Vidas
antiguas, nuevos
descubrimientos).
(2014). 

Exposición. Curador
Daniel Antoine. The
British Museum. 

La visualización de
datos reunió datos
históricos, científicos y
culturales de Egipto de
hace 4mil años a través
de del estudio de 8
momias (Ríos, 2017).



“Beautiful Science: Picturing
Data, Inspiring Insight
(Ciencia bella:
fotografiando datos,
inspirando ideas). (2014). 

Exposición. Curadora Dr.
Johanna Kieniewicz. The
British Library. 

Exhibición en retrospectiva
del uso de la visualización
de datos en la ciencia con
datos sobre salud, la
climatología y la evolución
y su repercusión en
investigación científica
actual. (Ríos, 2017).
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