
 La posverdad en Chile 
 

26 de Octubre 2017  

 Carlos Correa Bau 
Ingeniero Civil Industrial, MBA 

 



Nadie cree en nadie…se acabó el querer 



Pero en Chile si se confía en sí mismo….. 



Y en los cercanos….. 

Fuente : Encuesta Bicentenario 2016, U Católica - Adimark 



El temor al futuro domina la agenda política 

“En la sociedad del riesgo, el pasado 
pierde la fuerza de la determinación para 
el presente. En su lugar aparece como 
“causa” de la vivencia y de la actuación 
presentes el futuro, es decir, algo no 
existente, construido, ficticio” 
 
Ulrich Beck, 1998 



Bajo interés en conversaciones políticas 

Fuente: Encuesta CEP Oct 2017 



La gente se está informando de sus comunas por Facebook 

Estos datos son parte de un estudio de medios  realizado en julio /2017 que 
realizó la consultora Qualiz en la segunda región. Se muestran los resultados 
en Antofagasta, respecto a los medios con mayor consumo. 

•Diarios Online: en 
especial 
SoyAntofagasta y el 
Nortero 
•Antofagasta TV 
•Facebook   

•El Mercurio de 
Antofagasta 
•Canal 16 de TV 
•TVN Noticias 
Regionales 
• Radios en general 

•Facebook : Feria de 
las Pulgas y página 
web de la IMA 
•Radio Carnaval 
•Antofagasta TV 

•Facebook: sitio 
Feria de las Pulgas 
•Radio Carnaval 
•Antofagasta TV 

Jovenes Mujeres 

Hombres Adultos 
Mayores 



La paradoja de Han 

Mayor acceso a la 
información. Era de 
transparencia de las 
instituciones. Personas más 
preparadas. 

Mayor desconfianza. 
Mayor búsqueda de la 
información en “fuentes 
alternativas” 

Cuanta más información se pone en marcha, tanto más 
intrincado se hace el mundo. La hipercomunicación y la 
hiperinformación no inyectan ninguna luz en la oscuridad 
Byung – Chul Han 



Parece serio, lo difundiré 

Fuente : MalaImagen, The Clinic febrero 2017 



Diferencia entre la experiencia personal y la percepción x los 
medios 





Es posible prevenir (solo que no se nota siempre) 



No olvidar los datos, y hablar directo 



Ir contra los mitos en sus propios terrenos 



Jueves 15 de diciembre 2016 

Gracias 
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