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Seis gráficos manipulados en las televisiones españolas 

Cuando el desempleo cae demasiado 

Pero esta no es la única vez que en una televisión pública se han “adaptado” gráficos para hacerlos más 

atractivos. En enero de este año, la cuenta de Twitter de el Debate de la 1, en TVE,  compartió un 

gráfico que habían retransmitido con la evolución del paro registrado para cada mes de diciembre. Un 

visualización sin eje donde la representación de la línea no coincidía con los datos. Para crear un efecto 

visual de mayor caída del paro, el creativo de la cadena colocó al mismo nivel los 4,47 millones de 

parados de 2014 con 4,1 millones de desempleados con los que terminó 2009, cuando todavía 

gobernaba el PSOE. 

Gráfico emitido en 24 Horas (RTVE) 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICAS: 

GRÁFICAS MANIPULADAS. 

https://twitter.com/debatedela1_tve/status/558058865842216961
https://twitter.com/debatedela1_tve/status/558058865842216961
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Olvidando los ejes 

Tampoco era la primera vez que TVE se equivocaba al representar el paro. En 2013, la cadena utilizó 

los mismos datos a su gusto. La evolución desde enero hasta agosto de ese año se visualizó de una 

forma peculiar. El eje estaba tan cortado que parecía que el paro se había reducido a casi cero durante 

esos meses. 

Gráfico emitido en 24 Horas (RTVE) 

 

Barras deformadas pero "a lo grande" 

Pero también las privadas han tenido sus problemillas con la visualización de datos. Así, laSexta le pasó 

un poco de “photoshop” de más a la tasa de paro en el programa Al Rojo Vivo. Truncando el eje que 

aparece en el gráfico, que publicaba @AdriiGus, parece que la diferencia entre ambas cifras es mucho 

mayor a los 0,8 puntos reales que las separa y así parecen más abultadas las diferencias de las 

previsiones entre el FMI y el Gobierno cuando en eran poco más que décimas. 

Gráfico emitido en Al Rojo Vivo (La Sexta) 

 
 

 
(Adaptado de eldiario.es: se han seleccionado varios ejemplos y  

suprimido los gráficos corregidos. Mariano Fdez Rguez) 

http://www.eldiario.es/content/edit/:%20https:/twitter.com/AdriiGus/status/255624435510435840

