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Cómo entender tus datos

En esta clase

Aprenderás

Cómo entender tus datos: formato y licencias

● ¿Qué es un formato legible por ordenador 
y por qué es importante obtener los datos 
en dicho formato?

● ¿Qué son los metadatos y por qué son 
importantes?

● Contenidos bajo licencia: qué datos puede 
reutilizar y en qué condiciones

Cómo entender los datos visualmente
● La anatomía de una visualización de 

datos
● Utilización de cuadros y gráficos para 

presentar datos
● Cómo mienten los gráficos: gráficos 

engañosos y cómo evitarlos
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Competencias

● Comprensión de datos
○ Análisis de datos digitales
○ Evaluación de datos digitales

● Utilización de datos
○ Navegar por los datos digitales
○ Interpretación de datos digitales
○ Presentación de datos digitales

Objetivos del aprendizaje

● Almacenar, gestionar y organizar datos
digitales.

● Generar, seleccionar, analizar 
críticamente e interpretar pruebas 
digitales 

● Acceder, interpretar, actuar y 
comunicar múltiples tipos de datos de 
forma continua, eficaz y ética. 
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Comprender sus datos

Sobre esta clase

Introducción

Antes de empezar a trabajar con los datos 
es muy importante que entiendas algunos 
conceptos preliminares, como:

● ¿Cuál es el formato de datos correcto?
● ¿En qué condiciones puedo utilizar los 

datos de los que dispongo?
● ¿Cómo presentar y comunicar los 

datos?

En esta lección profundizaremos en estos 
temas



Digital Data Literacy
For Education

2.1 Comprender los datos: formato y licencias
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Datos... ¿qué datos?

Formatos legibles por 
máquina

Cuando hablamos de datos, en este curso nos 
referimos a datos en un formato legible por máquina.
El término se refiere a datos que puedan ser leídos y 
procesados correctamente por una máquina, como tu 
ordenador. 

Una hoja de cálculo (.xls), un documento de texto con 
valores separados por comas (.csv), una matriz de 
pares atributo-valor (.json)... Todos estos son 
ejemplos de formatos de datos legibles por máquina.

Si los datos siguen esas normas, el ordenador que lee 
el archivo es capaz de detectar cuáles son sus filas y 
columnas, así como los valores que contiene cada 
celda. Sólo con esos datos formateados se pueden 
realizar análisis de datos e introducirlos en 
programas de visualización de datos.
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Datos... ¿qué datos?

Formatos legibles por 
máquina

Ten en cuenta que el formato del archivo de 
datos no tiene que estar relacionado 
necesariamente con su "aspecto". 

Por ejemplo, un archivo .csv y un archivo .xls 
son muy diferentes, pero suelen tener el mismo 
aspecto cuando se abren con un programa de 
hojas de cálculo como Microsoft Excel. 
Además, una captura de pantalla de esa hoja de 
cálculo, aunque idéntica al original en 
apariencia, es diferente de un archivo .csv o 
.xls.

Si los datos no están en un formato legible por 
máquina, están "atrapados”. Probablemente, no 
podrás reutilizarlos directamente, a menos que 
los conviertas a un formato que sea legible por 
máquina.



Digital Data Literacy
For Education

Datos... ¿qué datos?

Formatos legibles por 
máquina

Un ordenador puede leer una tabla en un 
archivo .xls y mostrarte una hoja de cálculo en 
la que puedes realizar operaciones estadísticas.  
Si haces una captura de pantalla de esa misma 
hoja de cálculo, obtienes una imagen, sobre la 
que no puedes realizar más análisis a menos 
que la conviertas, de alguna manera, en una 
hoja de cálculo de nuevo.

(Esto es una simplificación, ya que todo depende 
del tipo de datos. Por ejemplo, si el objetivo de tu 
análisis es estudiar imágenes, las imágenes 
también pueden ser un formato de datos legibles 
por máquina).
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Metadatos

También conocidos como 
“datos acerca de datos”

Aunque no es el tema central de este curso, un 
concepto fundamental que hay que entender cuando se 
trabaja con datos es el de metadatos.

Los metadatos son datos... acerca de datos. El autor 
de una hoja de cálculo, la organización que la publica, 
la fecha de publicación y la fecha de todas las 
modificaciones posteriores realizadas en el conjunto de 
datos... Todo esto son ejemplos de información que 
podría englobarse bajo el término de metadatos. 

Unos metadatos bien redactados también incluirán 
información sobre la metodología utilizada para la 
recogida de datos; sobre el diccionario de datos 
(nombres de las variables/nombres de las columnas + 
lo que significan, y su tipo de datos); sobre posibles 
lagunas, limitaciones y valores NULL; sobre por qué se 
recogieron los datos; sobre las fuentes externas de 
datos utilizadas (si las hay); sobre las normas y 
convenciones utilizadas; etc.
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Metadatos

También conocidos como 
“datos acerca de datos”

Los metadatos son muy importantes a dos niveles.

En primer lugar, es necesario comprender el contexto 
en el que se produjeron los datos. Esto es algo que 
hay que hacer cada vez que se trata con un conjunto 
de datos para evaluar si la fuente es digna de 
confianza, si los datos están actualizados y verificados 
(para eventualmente ponerse en contacto con el autor 
para hacerle preguntas), pensar en posibles sesgos, 
etc.

En segundo lugar, esto es esencial cuando necesites 
reutilizar los datos para tu análisis. Es el caso, por 
ejemplo, de los datos geoespaciales, de los que 
necesitas conocer el sistema de coordenadas.

Por último, debes incluir metadatos en los datos que 
has modificado y con los que has trabajado. Esto es 
así tanto para permitir que otros realicen verificaciones 
y evaluaciones de fiabilidad; como para que tú mismo  
documentes y lleves un registro de tu trabajo.
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DATOS

METADATOS

Ejemplo de 
conjunto de 
datos del Portal 
Europeo de Datos

Metadatos

Datos acerca de los datos

https://www.europeandataportal.eu/data/en/dataset/famiglie-che-si-lamentano-dellinquinamento-dellaria01
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DATOS

METADATOS

Ejemplo de conjunto de datos de la 
Provincia di Benevento

Metadatos

Datos acerca de los datos

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=45&ved=2ahUKEwigu4CfuezcAhXIGewKHVBEC54QFjAsegQIORAC&url=http%3A%2F%2Fwww.provincia.benevento.it%2FDOCUMENTAZIONE%2FTitoli_di_studio_08022008.xls&usg=AOvVaw3CpG147HrUyfLPefDZlw5-
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DATOS

DATOS
DICCIONARIO

Ejemplo de conjunto de datos del Portal de Datos 
de la Ciudad de Chicago

Metadatos

Datos acerca de los datos

https://data.cityofchicago.org/Public-Safety/Crimes-2001-to-present/ijzp-q8t2
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Cuando utilices los datos de otra persona, 
debes asegurarte siempre de que los usas 
únicamente de forma que se ajuste a la licencia 
de esta persona. Una licencia es la herramienta 
que tienen los autores para proteger su obra y 
decidir el nivel de protección de ésta. Al igual 
que los libros, las canciones o las fotos, 
también los conjuntos de datos y las bases de 
datos, junto con sus derechos de uso, 
pertenecen a la persona que los publicó (ya sea 
un investigador, una institución o una 
empresa). 

A veces, esta persona quiere, o tiene que 
proteger sus datos con derechos de autor de 
forma que otros no puedan reutilizarlos. Esto 
significa que estás muy limitado en cuanto a lo 
que puedes hacer con ellos. 

Cuestiones éticas y 
jurídicas

Licencias
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Por otro lado, otras veces los datos serán de "dominio 
público" o se publicarán con una "licencia abierta". 
Bajo estas condiciones, tienes más libertad para 
mezclar, combinar, visualizar y publicar tu propio 
trabajo derivado del conjunto de datos original. 

La siguiente diapositiva te dará una visión general de 
las principales licencias y de lo que te permiten hacer 
con el trabajo que (no) protegen. En cualquier caso, 
siempre comprueba o pregunta cuál es la licencia de 
un conjunto de datos antes de empezar a trabajar con 
ellos. Sería una pena pasarse días trabajando en algo 
que legalmente no se puede publicar porque proviene 
de material protegido por derechos de autor.

Cuestiones éticas y 
jurídicas

Licencias
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Aunque no es realmente una licencia, la marca "Dominio Público" permite 
saber explícitamente que se es libre de utilizar la obra. (Más información 
aquí)

Creative Commons
Las licencias de Creative Commons ofrecen varias opciones a los autores 
que deciden compartir su trabajo de forma más permisiva que la tradicional 
marca registrada de derechos de autor. Hay varias especificaciones que 
pueden aplicarse a una licencia Creative Commons, y que determinan el 
nivel de libertad que se da a quienes desean reutilizar los datos:

● CC0: el autor renuncia a sus derechos sobre la obra, haciéndola de 
libre uso al igual que las obras de dominio público.

● -BY: puedes compartir y adaptar la obra siempre que des el debido 
crédito al autor. (consulta el enlace para asegurarte de que 
entiendes lo que esto significa).

● -SA: puedes compartir y adaptar la obra siempre que compartas la 
obra derivada con la misma licencia.

● -ND: puedes compartir la obra en cualquier medio y con cualquier 
fin, pero no puedes crear obras derivadas a partir de ella.

● -NC: puedes compartir y adaptar la obra siempre que no lo hagas 
con fines comerciales.

Nota: las especificaciones aplicadas a una licencia Creative Commons 
pueden combinarse y normalmente las encontrarás combinadas. Por lo 
tanto,  te las encontrarás cosas  CC-BY-SA, lo que indica que eres libre de 
reutilizar la obra siempre que se lo atribuyas a los autores y compartas su 
propia obra derivada con la misma licencia.

Cuestiones éticas y 
jurídicas

Licencias

https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/pdm/
https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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Creative Commons "Siete licencias de uso habitual" - Wikipedia

Cuestiones éticas y 
jurídicas

Licencias

https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Seven_regularly_used_licenses
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Aunque Creative Commons es un tipo de mecanismo 
de licencia muy común para conjuntos de datos; 
también existen otros con funcionalidades similares, 
tales como las licencias Open Data Commons, el 
Acuerdo de Licencia de Datos Comunitarios o las 
licencias específicas de cada país para liberar datos 
abiertos (como la IODL, Licencia Italiana de Datos 
Abiertos).

Sea cual sea el tipo de licencia, antes de hacer una 
visualización, asegúrate de que la licencia te permite 
hacer trabajos derivados de ella (porque eso es lo que 
es tu visualización). 

Cuestiones éticas y 
jurídicas

Licencias

https://opendatacommons.org/licenses/
https://cdla.io/
https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20
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Además, aunque la licencia no lo exija 
estrictamente, siempre es una buena práctica 
citar sus fuentes de datos. Esto te hará más 
transparente, responsable y digno de 
confianza.

Si realmente necesitas datos que estén 
protegidos por una licencia que no te permite 
utilizarlos como deseas, no desesperes e 
intenta ponerte en contacto con el autor. Si le 
explicas tu trabajo, es posible que te conceda 
permiso para utilizar los datos como pretendes. 
Asegúrate de que el permiso sea claro, 
inequívoco y por escrito.

Cuestiones éticas y 
jurídicas

Licencias
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● Siempre piensa si estás exponiendo datos 
confidenciales o privados cuando hagas una 
visualización y publiques los datos pertinentes. 
Esto no siempre es tarea fácil, ya que incluso los 
datos anonimizados podrían ser 
desanonimizados. Un interesante hilo más 
técnico sobre este tema puedes encontrarlo aquí, 
aquí, aquí, aquí, aquí, y especialmente aquí.

● Asegúrate de contar con el consentimiento si 
eres el primero que recopila los datos de las 
personas.

● Es una buena práctica ser transparente y 
compartir los datos que has utilizado para tu 
trabajo.

Cuestiones éticas y 
jurídicas

Otras preocupaciones

https://arstechnica.com/tech-policy/2014/06/poorly-anonymized-logs-reveal-nyc-cab-drivers-detailed-whereabouts/
https://www.schneier.com/blog/archives/2014/06/risks_of_not_un.html
https://security.stackexchange.com/questions/61875/how-to-properly-anonymize-data-if-hashing-isnt-enough
https://www.theregister.com/2009/05/21/geo_location_data/
https://www.theregister.co.uk/2006/08/16/aol_suffers_ftc_complaint/
https://www.oreilly.com/ideas/anonymize-data-limits
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2.2 Comprender la visualización de datos
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Ahora que nos hemos adentrado un poco más en 
el mundo de los datos, es el momento de echar 
un primer vistazo a las diversas formas en que 
éstos pueden visualizarse y, por tanto, 
comunicarse.

En las siguientes diapositivas lo descubriremos:

● Los elementos clave de una visualización de 
datos

● cómo se utilizan los cuadros y gráficos para 
presentar datos 

● cómo pueden mentir los gráficos y cómo 
evitar gráficos engañosos

La anatomía de una 
visualización de datos

Cómo entender la 
visualización de datos
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Una visualización de datos es la representación 
gráfica de información y datos. El término es 
intencionadamente genérico e incluye cualquier 
producto que utilice codificaciones visuales para 
comunicar datos.

Es importante aprender una terminología básica 
que nos ayude a identificar los elementos que 
componen los cuadros y gráficos: ¡descubramos 
la anatomía de una visualización de datos!

La anatomía de una 
visualización de datos

Cómo entender la 
visualización de datos
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Eje Y

Eje X

Título del eje Y

Título del eje X
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● Eje X. Línea horizontal que, junto con el eje y, forma el sistema de referencia para situar los
puntos de datos individuales en el plano cartesiano. Cada observación (correspondiente a una
fila de un conjunto de datos tabulares) se colocará en la zona interior del gráfico según su
valor para el eje X (año, en este caso) y el eje Y (población, en este caso).

● Eje Y Línea vertical que, junto con el eje x, forma el sistema de referencia para posicionar 
puntos de datos individuales en el plano cartesiano.

● Título del eje X - Nombre de la variable (columna en el conjunto de datos tabulares) asociada 
al eje x, en este caso "año".

● Título del eje Y - Nombre de la variable (columna en el conjunto de datos tabulares) asociada 
al eje Y, en este caso "población".

Elementos referidos al eje:
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Marca de 
graduación

Marca de graduación 
mayor

Marca de 
graduación

Marca de graduación 
menor
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● Marcas de graduación mayor y menor - Las marcas - pequeños guiones en nuestro
ejemplo - que proporcionan un punto de referencia para localizar fácilmente las
unidades o categorías asociadas con diferentes puntos en los ejes x o y. Las marcas
de graduación pueden ser mayores (más grandes, normalmente acompañadas de una
etiqueta) o menores (más pequeñas, normalmente sin etiqueta). El espacio entre dos
marcas de graduación se denomina intervalo. En este gráfico, el intervalo entre marcas
de graduación mayor en el eje x es de 10 años, y el intervalo entre marcas de
graduación menor es de 5 años. También se pueden elegir intervalos de tiempo
mayores o menores, siempre que el intervalo elegido sea siempre coherente a lo largo
de todo el eje.

● Etiquetas del eje X - El nombre asociado a las marcas individuales del eje x.
● Etiquetas del eje Y - El nombre asociado a las marcas de graduación del eje Y.

Elementos referidos al eje:
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Codificación visual de datos 
serie nº 1

Codificación visual de datos 
serie nº 2

Líneas de 
cuadrícula 
horizontales y 
verticales
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● Líneas de cuadrícula horizontales y verticales -
Son las líneas que parten del eje x (las líneas verticales) y del eje y (las líneas horizontales) y recorren toda la 
zona interior del gráfico. Son líneas no esenciales y sirven principalmente de referencia, para ayudarte a 
averiguar qué valores x o y corresponden a distintos puntos del plano.

● Codificación visual - Elementos visuales utilizados para representar datos. Para poder visualizarlos, los datos 
deben codificarse, es decir, traducirse a algo visible. Pensando en el gráfico del ejemplo, observamos que 
extraemos y descodificamos los datos a través de un razonamiento  sobre elementos como: 
○ La posición de cada punto de la recta en los ejes x e y, que nos indica el valor de nacimientos o 

defunciones de un año concreto.
○ La inclinación de la pendiente entre dos puntos de una recta, que nos indica la intensidad del cambio de 

valores entre años.
○ El color de las dos líneas, que nos indican si se trata de valores que se refieren a nacimientos  o muertes

Elementos del área interna:
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Título y leyenda

Anotaciones

nacimientos

muer t es

Una leyenda más 
tradicional podría 
haber sido:
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● Título: El texto que explica brevemente el tema del gráfico y/o su mensaje principal. 
Todo gráfico debe tener un título para que sea comprensible independientemente del 
texto que lo rodee.

● Leyenda: Clave que explica las codificaciones visuales utilizadas (aquí, por ejemplo, el 
color) para que el gráfico y la información puedan ser descodificados por el lector.

● Anotaciones: flechas, texto y subrayados añadidos directamente sobre el gráfico. 
Pueden facilitar la comprensión y contextualización de la información presentada.

Elementos de texto y anotaciones:
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Licencia
Fuente y notas
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● Fuente y notas - El texto que indica de dónde se obtuvieron los datos y cualquier 
explicación adicional. Es una buena práctica indicar siempre la fuente de los datos, 
posiblemente con un enlace a la página para descargarlos, para que el lector pueda 
evaluar la validez de lo que se presenta y, en su caso, verificar la exactitud de los datos. 
Además de la fuente, es importante comunicar otras notas. Por ejemplo, si los datos de 
la fuente se actualizan constantemente, es bueno indicar el día en el que se 
descargaron.

● Licencia - La indicación de cómo, y si la visualización producida puede ser compartida 
y reutilizada en el caso de que así sea. Es útil incluir también al autor para que el lector 
tenga una referencia a la que dirigirse en caso de preguntas o informes. 

Elementos de texto y anotaciones:
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La forma en que visualizamos los datos influye 
en cómo los lectores y espectadores perciben 
los datos que comunicamos. 

Por este motivo, es de suma importancia 
conocer los tipos de gráficos disponibles y cómo 
es más o menos eficaz cada tipo de 
visualización para comunicar distintas 
perspectivas de los datos, tales como una 
comparación entre elementos o un cambio en el 
tiempo.

Utilización de cuadros y 
gráficos para presentar 
datos

Cómo entender la 
visualización de datos
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Los datos pueden ordenarse para 
hacer comparaciones. Un diagrama 
de barras es una buena opción para 
este fin.

Identificación de gráficos

● Nombre: Diagrama de barras

● Utilización: Mostrar 
comparaciones

https://www.instagram.com/monachalabi/?hl=en
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Los datos pueden organizarse 
para observar cómo ha 
cambiado un fenómeno a lo 
largo del tiempo.

Identificación de gráficos

● Nombre: Gráfico lineal

● Utilización:  Visualizar una 
tendencia a lo largo de un 
periodo de tiempo

https://datavizproject.com/data-type/line-chart/
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Otro ejemplo: el consumo de azúcar 
desde el 1700 hasta la actualidad.

Se trata de un gráfico de áreas, que es 
básicamente un gráfico de líneas, con el 
área por debajo de la línea rellenada con 
colores o texturas. 

Identificación de gráficos

● Nombre: Cuadro de áreas
● Utilización:  Visualizar una tendencia 

a lo largo de un periodo de tiempo

https://www.instagram.com/p/BIkmoO0AuW1/
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Los datos pueden ordenarse para 
observar cómo se distribuyen 
determinados fenómenos. Por ejemplo, la 
frecuencia de expresiones para indicar 
risa en un foro en línea. 

Identificación de gráficos

● Nombre: Treemap
● Utilización: Mostrar la distribución de 

un fenómeno

https://pudding.cool/2019/10/laugh/


Digital Data Literacy
For Education

Si representamos los datos en un mapa 
podemos observar cómo se distribuyen 
ciertos fenómenos en el espacio 

Identificación de gráficos

● Nombre: Mapa (¡hay muchos!)
● Utilización: Mostrar la distribución 

espacial de un fenómeno.
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Con los datos podemos hacer 
comparaciones para entender cómo se 
divide un todo dentro de sí mismo, o 
cómo se sitúa una parte (o más de una) 
en relación con el todo. 

Identificación de gráficos

● Nombre: Gráfico circular
● Utilización: Mostrar la proporción 

entre un todo y su(s) parte(s).
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A continuación encontrarás una lista de 
recursos útiles que te guiarán en el proceso 
de elección de un buen tipo de gráfico.

● Sugerencias para los gráficos - Una reflexión
por A. Abela

● Proyecto Data Viz por Ferdio
● Catálogo de visualización de datos

Utilización de cuadros y 
gráficos para presentar 
datos

Cómo entender la 
visualización de datos

http://extremepresentation.typepad.com/blog/2006/09/choosing_a_good.html
http://datavizproject.com/
https://datavizcatalogue.com/index.html
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datos con un alto grado de precisión, lo que significa 
que la representación gráfica de los datos debe ser 
coherente con las cifras que representan (Edward 
Tufte).

Por ejemplo, si tengo un gráfico de barras, la barra que 
representa un valor de dos debería tener la mitad de 
longitud que la barra que representa un valor de 4.

En ocasiones, los gráficos no respetan esos principios 
de integridad y, ya sea a propósito o no, engañan al 
público.

Y ya que estamos: puedes echarle un vistazo a WTF 
Visualizations y JunkCharts para ver "excelentes" 
ejemplos de visualizaciones de datos engañosos o 
visualizaciones de datos simplemente pobres, y que 
incluyen comentarios sobre lo que tienen de malo.

Cómo mienten los 
gráficos: gráficos 
engañosos y cómo 
evitarlos.

Cómo entender la 
visualización de datos

http://viz.wtf/
http://junkcharts.typepad.com/
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Es importante que un gráfico cuente con 
todos los elementos que permitan una 
comprensión plena, tales como:

● Fuente de datos
● Título
● Etiquetas de los ejes
● Anotaciones

En el caso que falte alguno de éstos, es 
siempre una buena idea ser aún más 
cuidadoso si cabe.
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Los gráficos de barras deben tener su eje Y 
empezando en 0. 
De lo contrario, las longitudes y proporciones entre 
las distintas barras no se interpretan correctamente. 
a
(En el caso de gráficos lineales, este punto  es discutible, pero suele ser 
aceptable truncar el eje Y, dependiendo de las circunstancias).

Reglas de los 
gráficos reales 
por Nathan Yau

Cómo mienten los 
gráficos: 

Gráficos engañosos: Eje Y 
truncado en gráficos de 
barras.

https://qz.com/418083/its-ok-not-to-start-your-y-axis-at-zero/
http://flowingdata.com/2015/08/11/real-chart-rules-to-follow/
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Las marcas en los Ejes X e Y deben tener una 
escala coherente a lo largo de todo el eje, y 
deben distribuirse de modo que el mismo 
intervalo de espacio en el eje corresponda al 
mismo intervalo de los valores. Esto es lo que 
ocurre cuando no se aplica esta regla:

Ejes engañosos en los gráficos de Carl Bergstrom y Jevin 
West - Calling Bullshit

Cómo mienten los gráficos: 

Gráficos engañosos: 
Intervalos irregulares entre 
las marcas de graduación.

https://callingbullshit.org/tools/tools_misleading_axes.html
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Tantos colores aleatorios dificultan la 
comprensión del significado de los colores sin 
mirar constantemente la leyenda, lo que 
dificulta la comprensión rápida de los patrones. 

De Fundamentos de la visualización de datos de Claus O. 
Wilke

Cómo mienten los 
gráficos: 

Gráficos engañosos: Mal 
uso del color.
El color debe utilizarse con cuidado, porque es 
una codificación perceptiva muy poderosa, 
rica en metáforas.

https://serialmentor.com/dataviz/


Digital Data Literacy
For Education Los gráficos circulares suelen ser objeto de críticas 

en la comunidad de visualización de datos. No hay 
nada intrínsecamente malo en utilizar gráficos 
circulares correctamente, y cuando se usan bien, 
pueden ser muy eficaces. 

No obstante, intenta evitar a toda costa estos 
errores comunes en los gráficos circulares:

● La suma de todas las secciones no llega al 
100%. El objetivo de los gráficos circulares es 
mostrar cómo un todo significativo (100%) se 
descompone en sus componentes.

● La función del gráfico es permitir una 
comparación precisa de las secciones. Pero 
esto no funciona, ya que las personas no 
somos buenas en este tipo de tarea. Prueba 
con un gráfico de barras.

● Tiene más de 3 secciones 
● Gráficos circulares en 3D (¿Y por qué no?)

Cómo mienten los 
gráficos: 

Gráficos engañosos: 
Gráficos circulares 
incomprensibles.

https://eagereyes.org/pie-charts
http://www.randalolson.com/2016/03/24/the-correct-way-to-use-pie-charts/
http://www.perceptualedge.com/articles/visual_business_intelligence/save_the_pies_for_dessert.pdf
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A través de John Johnson en Twitter

Cómo mienten los 
gráficos: 

Gráficos engañosos: 
Gráficos circulares 
incomprensibles.

https://twitter.com/everydata/status/747133896547000321
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Las correlaciones muestran la relación 
entre dos tipos de datos. Por ejemplo, 
entre la edad y la estatura de los niños: de 
media, a medida que crece uno también lo 
hace el otro. 

Pero una correlación no implica 
necesariamente una relación causa-
efecto y también puede ser 
completamente aleatoria. 

Cómo mienten los 
gráficos: 

Gráficos engañosos: 
Correlaciones falsas.
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Por ejemplo, es difícil imaginar que exista 
una correlación entre las personas que se 
ahogan en una piscina, y el número de 
películas protagonizadas por Nicolas Cage 
en un año determinado. 

Sin embargo, mirando este gráfico, parece 
que la haya....

Cómo mienten los 
gráficos: 

Gráficos engañosos: 
Correlaciones falsas.

https://www.tylervigen.com/spurious-correlations
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