
5

IMÁGENES



Compfight



Fotografías a SANGRE

1









Tasa de deserción escolar: 

23%











Fotografías y TEXTO

2



Investigadores en el CSIC

• 33% son mujeres

• 67% son hombres





















Regla de los TERCIOS
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Fotografías con BORDES
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La tipografía es la materia prima del diseño 
gráfico y, como en la cocina, si usas buenos 
ingredientes tienes más posibilidades de 
preparar un buen plato. 

Eduardo Manso
Tipógrafo



Combustión que se inicia y 
mantiene mediante la aportación 
continua, por dosificación o 
aportación, de una cantidad 
limitada de combustible y 
comburente que sufren una 
reacción de oxidación-reducción 
de velocidad variable y que son 
exotérmicas.

Fuego



Prácticamente todas 
las presentaciones 

son una mierda

“

”
Seth Godin





Las ideas concretas se 
RECUERDAN MEJOR





http://www.miniature-earth.com/
http://www.miniature-earth.com/


Un par de ejercicios





Una lata de refresco contiene 35 gramos de azúcar



Una lata de refresco 

contiene 

35 gramos
de azúcar



UNA LATA DE REFRESCO

CONTIENE

35 GRAMOS

DE AZÚCAR



UNA LATA DE REFRESCO

CONTIENE

NUEVE TERRONES

DE AZÚCAR
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SÍMBOLOS





http://thenounproject.com/
http://thenounproject.com/
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DIAGRAMAS





www.duarte.com/diagrammer
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INFOGRAFÍAS
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GRÁFICOS
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Número de becas La oferta de becas se ha 
triplicado en cuatro años

Titula tus transparencias usando 
frases completas
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Se venden un 35% más de coches

Coches

Motos

Título del gráfico

Etiquetas de datos

Títulos de los ejes

Líneas de división

Leyenda

Fuente: elaboración propia Fuente de datos

*Nota: las ciclomotores no se incluyen

Notas al pie



Illustrated by Merchant for the Brunswick Review

“Por encima de todo, 

muestra los datos”
Edward Tufte



























23   

52   

25   

11   

25   

12   

0

10

20

30

40

50

60

AGE AA. Autonómica AA. Local

2011

2012

Millones

Las subvenciones a los planes de Formación Continua en 
las AAPP se reducen más de la mitad en el último año
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“Hay tres clases de mentiras: 
La mentira, la maldita 
mentira y las estadísticas”

— Mark Twain



Mintiendo con la escala:

Eje truncado con imágenes que "se salen" del gráfico por debajo. 
No se respeta ninguna proporción, ni horizontal, ni vertical, ni de 
área, entre las cifras y las imágenes que las representan.
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http://picasaweb.google.com/lh/photo/Gw_Atwqe7VP_9oV1JKL9GA?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Gw_Atwqe7VP_9oV1JKL9GA?feat=embedwebsite
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http://picasaweb.google.com/lh/photo/Gw_Atwqe7VP_9oV1JKL9GA?feat=embedwebsite
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Gw_Atwqe7VP_9oV1JKL9GA?feat=embedwebsite


Mintiendo con la escala:

Se deforma la historia de los datos utilizando como base del eje 
Y un valor arbitrario, en lugar del valor cero.



Mintiendo con la escala:



Mintiendo con 3D:

Steve Jobs ha utilizado un gráfico circular, lo ha rotado y luego 
girado hacia nosotros, de manera que se produzca la sensación 
de que la porción de Apple es más grande. El sector “Otros” en 
posición opuesta, para que gracias al giro su tamaño disminuya. 

http://chandoo.org/wp/2013/04/12/why-3d-pie-charts-are-evil/
http://chandoo.org/wp/2013/04/12/why-3d-pie-charts-are-evil/


Mintiendo con la escala:

Se han agrupado los ingresos en grupos arbitrarios para hacer 
aparecer el grupo de entre 100.000 y 200.000 como el que más 
renta concentra. Evidentemente, con otra agrupación la historia 
cambia completamente.



Otro caso real:

• El País: “Ha crecido con 88.000 lectores más (4,5%)”

• El Mundo: “Ha crecido con 69.000 lectores más (5,4%)”









Consigue inspiración



Blogs en español



Blogs en inglés



www.funcionarioseficientes.es



Créalos también con:

http://prezi.com/explore/search/?search=manual+de+prezi
http://prezi.com/explore/search/?search=manual+de+prezi
http://www.wordle.net/
http://www.wordle.net/


Compártelos con:

http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/
http://es.scribd.com/explore/MagazinesNewspapers
http://es.scribd.com/explore/MagazinesNewspapers


Enlaces de interés



Diapositivas prestadas



Imágenes



Mario Mosquera Verea



“Si no te equivocas de vez en 
cuando, es que no lo intentas”

Woody Allen


