
Uno de los principales desafíos que enfrentan las democracias a nivel mundial es 
combatir la contaminación informativa a la que se ven expuestas las y los ciudadanos 
a través de rumores, conspiraciones, información engañosa, publicidad falsa y noticias 
inventadas, que se da además en un momento en que la confianza en las instituciones 
democráticas se encuentra en bajos niveles (PNUD, 2020). Estos fenómenos limitan la 
posibilidad de que las personas puedan acceder a información correcta y diversa para 
formar sus preferencias y así participar en igualdad de condiciones en las decisiones 
públicas.

Chile, inmerso en un contexto político inédito en los últimos años, en que se ha llevado 
adelante un proceso de deliberación y redacción de un nuevo texto constitucional, no 
ha quedado inmune al fenómeno de la contaminación informativa (PNUD 2022b; 
Valenzuela, et al. 2019; Valenzuela, et al., 2021). Esto es particularmente preocupante 
ya que el país se encuentra en un momento en el cual se toman decisiones relevantes 
a través de procesos democráticos, y en el que el próximo 4 de septiembre las y los 
ciudadanos deberán decidir si aprueban o rechazan la propuesta de nueva Constitu-
ción, por lo cual la integridad de la información se vuelve imprescindible. 

El PNUD, como agente de cooperación y promoción de valores democráticos e institu-
ciones sólidas, ha venido trabajando en aportar al debate sobre cómo fomentar la 
integridad de la información, es decir, “la precisión, coherencia y fiabilidad del conteni-
do, procesos y sistemas de información” (PNUD, 2022a: 5), a través de respuestas en 
distintos horizontes temporales que sean efectivas a la hora de promover sociedades 
informadas e inclusivas y fortalecer la calidad de la democracia. 

En este marco, el presente estudio, que es parte de una serie de grupos focales que 
ha realizado el PNUD desde 2020 en torno al ciclo de procesos electorales de los 
últimos años1, buscó indagar en los canales y fuentes de información que la población 
utiliza para tomar su decisión sobre el proceso constitucional, y en las oportunidades 
y barreras para la participación electoral informada de cara al plebiscito del 4 de sep-
tiembre de 2022.

Los resultados muestran que, si bien para este proceso las personas parecen estar 
más informadas sobre el plebiscito (su fecha y carácter obligatorio) en comparación 
con elecciones anteriores que el país ha experimentado en los últimos 3 años, a la vez 
manifiestan una mayor preocupación por el aumento en la circulación de la contamina-
ción informativa sobre las distintas opciones el juego. En particular, se observa una 
dificultad a la hora de evaluar la veracidad de la información que les llega, afectando 
su capacidad de adoptar una postura que realmente refleje sus intereses.

Se espera que este estudio sea un insumo para entender y promover un debate sobre 
cómo abordar y responder de manera efectiva al fenómeno de la contaminación infor-
mativa para así avanzar en reducir la desinformación masiva que amenaza a las demo-
cracias contemporáneas. Para que las personas puedan participar en igualdad de con-
diciones en la toma de decisiones políticas, es fundamental que puedan acceder a 
información fidedigna para formar sus propias opiniones y así tomar una decisión de 
voto que se ajuste a sus preferencias.

Para indagar en los objetivos antes mencionados, el PNUD realizó un estudio cualitativo 
basado en la técnica de grupos focales. En estos grupos, se convocaron entre 6 y 8 
personas, que comparten ciertas características, para conversar sobre un tema en parti-
cular, y así analizar e interpretar el discurso social, los aspectos significativos y emociona-
les, conductas y creencias respecto al tema tratado, en la voz de las y los participantes.

En particular, se realizaron 12 grupos focales entre el 23 de junio y el 4 de julio de 
2022 en los que participaron 83 personas en total. Con el objetivo de explorar las 
opiniones de grupos de particular interés para el trabajo del PNUD en la promoción de 
la participación electoral, que se ha enfocado en jóvenes, mujeres y pueblos indíge-
nas, y a la vez controlar por diferencias de edad, sexo, grupo socioeconómico y varia-
ción geográfica, se definieron los siguientes criterios muestrales para 8 de los 12 
grupos focales:

 Hombres y mujeres, con edades entre 18 y 55 años
 Pertenecientes a los grupos socioeconómicos C2, C3 y D2 
 Residentes en Santiago, Antofagasta y Temuco

Junto a lo anterior, en 2 de estos 8 grupos se agregaron los siguientes criterios:

 Personas que no votaron en la última elección presencial de noviembre de 2021
 Indecisas/os en su opción de voto en el plebiscito de salida del proceso constituyente

En relación con los 4 grupos focales restantes, se buscó conocer en particular las 
percepciones  de mujeres que se autoidentifican con algún pueblo indígena, siguiendo 
los criterios muestrales etarios, socioeconómicos y territoriales antes mencionados3.

Las sesiones se realizaron mediante plataformas virtuales y cada una tuvo una dura-
ción aproximada de 90 minutos, en las cuales se aplicó una pauta elaborada por el 
PNUD acorde a los objetivos del estudio. 

En este apartado se presentan los principales resultados de los grupos focales que 
indagaron en el acceso a información relevante para ejercer el voto de cara al plebis-
cito constitucional del 4 de septiembre de 2022. 

I. Información e interés sobre el proceso electoral constitucional y sus opciones

En primer lugar, y a diferencia de estudios anteriores realizados por el PNUD4 , se 
observa un mayor nivel de información sobre el actual proceso electoral, sus 
características y las opciones en juego, comparado con procesos electorales 
previos. Además, en ninguno de los grupos focales se observan cuestionamientos 
sobre el proceso electoral en sí mismo ni sobre el rol del órgano electoral en él.

La gran mayoría de las y los participantes en los grupos focales mostraba saber de la 
proximidad del plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitu-
ción. Si bien no todos/as manejaban el día exacto de la votación, sí conocían que se 
llevaría a cabo en el mes de septiembre y que el voto es de carácter obligatorio. Esto 
se observa en mayor nivel entre los jóvenes (entre 18 y 24 años), quienes parecían 
estar más informados sobre el proceso electoral venidero.

En paralelo, se observa un interés transversal en informarse sobre las distintas 
opciones en juego en el plebiscito. La gran mayoría de las y los participantes señaló 
que el plebiscito representa una votación trascendental que afectará a las genera-
ciones actuales y venideras, y el destino del país. Por ello, transversalmente se relevó 
la importancia de “estar informadas/os”, ya que es la forma en que un ciudadano o 
ciudadana se prepara para ejercer un voto responsable.

Sin embargo, en lo cotidiano y más allá de la aspiración de estar informados/as, la 
búsqueda activa de información sobre las opciones en juego se percibe escasa por 
parte de las y los participantes. El interés general declarado por informarse encuentra 
obstáculos en el tiempo que las personas efectivamente tienen para ello, el deseo 
real de involucrarse más allá del deber ser, y la contaminación informativa altamente 
presente en este proceso electoral. 

Así, se observan dos perfiles de participantes en relación con su vinculación con la 
información:

(1)  Personas menos informadas:
     “Necesito ayuda, no me da la energía ni el tiempo para buscar información.” 

Este perfil representa a la mayoría de las personas que participaron en los grupos 
focales, y se encuentran en todos los segmentos socioeconómicos, aunque más fuer-
temente en las personas entre 40 y 55 años de grupos C3 y D. Estos/as participantes 
acceden de manera pasiva a la información y desconocían los materiales informati-
vos disponibles sobre la propuesta de nueva Constitución, por lo que su nivel de 
información sobre las opciones en juego es más bien fragmentado, difuso y poco 
profundo en los detalles y/o el contenido. 

(2)  Personas más informadas:
      “En busca de la objetividad”. 

Este perfil representa a la minoría de las y los participantes, quienes se encontraban 
en cada uno de los grupos focales y se caracterizaron por ser los más interesados en 
el proceso de cambio constitucional. Este interés se traducía en una búsqueda 
activa y constante de información objetiva sobre las distintas opciones en juego, ya 
que valoraban contar con distintas opiniones para formarse un juicio propio y reflexi-
vo que les permita tomar una decisión lo más informada posible. 

Independiente de su perfil y profundidad en la vinculación con la información, las y 
los participantes de los grupos focales se informan, ya sea pasiva o activamente, a 
través de distintas vías. En particular, las redes sociales constituyen la fuente de 
información más relevante para todos los segmentos. Los grupos más adultos (40 a 
55 años) mencionaron en mayor proporción la información que buscan y/o reciben en 
Facebook, mientras que los más jóvenes (18 a 25 años) señalaron a las plataformas 
de Instagram y TikTok como sus principales vías de información. Sumado al rol de las 
redes sociales en la entrega de información, participantes entre 40 y 55 años mencio-
naron que también se informan a través de canales más tradicionales como la televi-
sión abierta (matinales y/o noticieros). Finalmente, las y los participantes también 
mencionaron a las conversaciones con sus cercanos/as como otra fuente importante 
para obtener información sobre el proceso constituyente y el plebiscito de salida. 

Para complementar la información que tienen o que les llega, la mayoría de las/os 
participantes señaló que sería útil que la información sobre el proceso y las distin-
tas opciones en juego se entregue en lenguaje simple y claro por fuentes y actores 
neutros, imparciales y creíbles, y no por personas o instituciones asociadas con 
posiciones políticas marcadas. A su juicio, fuentes de información con esas caracte-
rísticas, que señalan no encontrar en la oferta informativa, contribuirían altamente a 
acercar el debate a las personas y motivarían la búsqueda activa de información. 

II. Contaminación informativa en el marco del plebiscito de salida

A pesar de que en los grupos focales se observa una mayor información en relación 
con el proceso electoral y sus características, a la vez se aprecia que los niveles de 
contaminación informativa y desinformación son también mucho más altos en esta 
ronda electoral en comparación con las anteriores.

Esto se evidencia, por un lado, en que existe conciencia y preocupación acerca de 
la circulación de noticias falsas en el contexto de esta elección. De manera espon-
tánea, participantes de todos los segmentos declararon sentirse expuestos a una 
alta contaminación informativa, principalmente en redes sociales. 

Así, señalaron estar dudando de la información a la que acceden debido a la prolife-
ración de contenidos falsos, que no necesariamente saben cómo reconocer y filtrar, 
lo que resulta especialmente perjudicial para las personas de grupos socioeconómi-
cos C3 y D que están menos informadas y alejadas de la política, despertando en 
ellas una sensación de vulnerabilidad y alta confusión frente a los contenidos de la 
propuesta de nueva Constitución.

La contaminación informativa y la desinformación surgen como una temática que preocupa 
principalmente a las/os jóvenes, quienes señalaron que la información falsa ataca princi-
palmente a las personas adultas que reciben y viralizan contenido por Whatsapp. Como 
generación forjada al alero de la tecnología y las redes sociales, se sienten más bien inmu-
nes y preparados/as para discernir si el contenido es verdadero o no. 

Por otro lado, y a pesar de esta preocupación por la contaminación informativa que 
perciben, la gran mayoría de las y los participantes (con excepción de la minoría que 
están más informadas e interesadas en el proceso) son víctimas de la desinformación. 
Más aún, estos contenidos falsos  adquieren un rol importante a la hora de definir 
su postura en el plebiscito de salida. En particular, la desinformación se evidencia en 
dos niveles. Primero, participantes de distintos segmentos hicieron referencia a infor-
mación exagerada o falsa sobre el proceso mismo de redacción de la propuesta de 
nueva Constitución.

Por otro lado, la desinformación también se evidencia en comentarios sobre el 
contenido de la propuesta que no se ajustan a lo señalado en el texto, reproducien-
do la información falsa que les llega ya sea por redes sociales o por sus cercanos/as.

De esta forma, independiente de que existe una preocupación transversal por el alto 
nivel de contaminación informativa circulando, para la gran mayoría de los y las parti-
cipantes es difícil distinguir lo que es verdadero de lo falso, afectando sus capacida-
des para votar informadamente el próximo 4 de septiembre.

Contar con información fidedigna, rigurosa y objetiva es fundamental para garantizar 
que las y los ciudadanos puedan tomar decisiones electorales conforme a sus reales 
preferencias y participar en igualdad de condiciones en los procesos políticos del país.
 
Tal como muestran los hallazgos de este estudio, la contaminación informativa ha 
estado presente de cara al plebiscito de salida del proceso de cambio constitucional, 
a pesar de que existe mayor conocimiento sobre el proceso electoral en sí mismo y 
sus características. La desinformación circula en especial a través de redes sociales, 
afectando la capacidad de las personas para ejercer un voto informado, en particular 
a quienes han estado más alejados y desinteresados del proceso constituyente. 

Información poco veraz es aceptada y reproducida incluso cuando existe conciencia 
de la falta de integridad de la información y del fenómeno de la desinformación. Esto 
resulta en extremo preocupante y llama a buscar nuevas alternativas para identificar-
la y reducir tanto la creación de contenido poco veraz como su propagación. Generar 
conciencia respecto al fenómeno no bastaría para reducir su alcance y su posible 
impacto negativo en el funcionamiento de la democracia. 

Resulta urgente avanzar en acciones que permitan reducir impacto de la contamina-
ción informativa en general y en específico en procesos electorales. Iniciativas que 
fomenten y complementen la labor de organizaciones de chequeo de datos, el traba-
jo con plataforma de redes sociales para frenar la propagación de noticias falsas y 
redirigir a sitios confiables, discutir e implementar opciones para el perfeccionamien-
to regulatorio, la firma de compromisos éticos y contra la desinformación por parte de 
colectivos políticos y candidatos, son algunas alternativas que se han impulsado en 
otros países para prevenir y combatir el problema. Junto a ello es necesario seguir 
estudiando el fenómeno en su particularidad local, para diseñar y testear medidas 
que funcionen en el contexto nacional y enfrentar la desinformación una vez que se 
produce.
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Uno de los principales desafíos que enfrentan las democracias a nivel mundial es 
combatir la contaminación informativa a la que se ven expuestas las y los ciudadanos 
a través de rumores, conspiraciones, información engañosa, publicidad falsa y noticias 
inventadas, que se da además en un momento en que la confianza en las instituciones 
democráticas se encuentra en bajos niveles (PNUD, 2020). Estos fenómenos limitan la 
posibilidad de que las personas puedan acceder a información correcta y diversa para 
formar sus preferencias y así participar en igualdad de condiciones en las decisiones 
públicas.

Chile, inmerso en un contexto político inédito en los últimos años, en que se ha llevado 
adelante un proceso de deliberación y redacción de un nuevo texto constitucional, no 
ha quedado inmune al fenómeno de la contaminación informativa (PNUD 2022b; 
Valenzuela, et al. 2019; Valenzuela, et al., 2021). Esto es particularmente preocupante 
ya que el país se encuentra en un momento en el cual se toman decisiones relevantes 
a través de procesos democráticos, y en el que el próximo 4 de septiembre las y los 
ciudadanos deberán decidir si aprueban o rechazan la propuesta de nueva Constitu-
ción, por lo cual la integridad de la información se vuelve imprescindible. 

El PNUD, como agente de cooperación y promoción de valores democráticos e institu-
ciones sólidas, ha venido trabajando en aportar al debate sobre cómo fomentar la 
integridad de la información, es decir, “la precisión, coherencia y fiabilidad del conteni-
do, procesos y sistemas de información” (PNUD, 2022a: 5), a través de respuestas en 
distintos horizontes temporales que sean efectivas a la hora de promover sociedades 
informadas e inclusivas y fortalecer la calidad de la democracia. 

En este marco, el presente estudio, que es parte de una serie de grupos focales que 
ha realizado el PNUD desde 2020 en torno al ciclo de procesos electorales de los 
últimos años1, buscó indagar en los canales y fuentes de información que la población 
utiliza para tomar su decisión sobre el proceso constitucional, y en las oportunidades 
y barreras para la participación electoral informada de cara al plebiscito del 4 de sep-
tiembre de 2022.
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Los resultados muestran que, si bien para este proceso las personas parecen estar 
más informadas sobre el plebiscito (su fecha y carácter obligatorio) en comparación 
con elecciones anteriores que el país ha experimentado en los últimos 3 años, a la vez 
manifiestan una mayor preocupación por el aumento en la circulación de la contamina-
ción informativa sobre las distintas opciones el juego. En particular, se observa una 
dificultad a la hora de evaluar la veracidad de la información que les llega, afectando 
su capacidad de adoptar una postura que realmente refleje sus intereses.

Se espera que este estudio sea un insumo para entender y promover un debate sobre 
cómo abordar y responder de manera efectiva al fenómeno de la contaminación infor-
mativa para así avanzar en reducir la desinformación masiva que amenaza a las demo-
cracias contemporáneas. Para que las personas puedan participar en igualdad de con-
diciones en la toma de decisiones políticas, es fundamental que puedan acceder a 
información fidedigna para formar sus propias opiniones y así tomar una decisión de 
voto que se ajuste a sus preferencias.

Para indagar en los objetivos antes mencionados, el PNUD realizó un estudio cualitativo 
basado en la técnica de grupos focales. En estos grupos, se convocaron entre 6 y 8 
personas, que comparten ciertas características, para conversar sobre un tema en parti-
cular, y así analizar e interpretar el discurso social, los aspectos significativos y emociona-
les, conductas y creencias respecto al tema tratado, en la voz de las y los participantes.

En particular, se realizaron 12 grupos focales entre el 23 de junio y el 4 de julio de 
2022 en los que participaron 83 personas en total. Con el objetivo de explorar las 
opiniones de grupos de particular interés para el trabajo del PNUD en la promoción de 
la participación electoral, que se ha enfocado en jóvenes, mujeres y pueblos indíge-
nas, y a la vez controlar por diferencias de edad, sexo, grupo socioeconómico y varia-
ción geográfica, se definieron los siguientes criterios muestrales para 8 de los 12 
grupos focales:

 Hombres y mujeres, con edades entre 18 y 55 años
 Pertenecientes a los grupos socioeconómicos C2, C3 y D2 
 Residentes en Santiago, Antofagasta y Temuco

Junto a lo anterior, en 2 de estos 8 grupos se agregaron los siguientes criterios:

 Personas que no votaron en la última elección presencial de noviembre de 2021
 Indecisas/os en su opción de voto en el plebiscito de salida del proceso constituyente

En relación con los 4 grupos focales restantes, se buscó conocer en particular las 
percepciones  de mujeres que se autoidentifican con algún pueblo indígena, siguiendo 
los criterios muestrales etarios, socioeconómicos y territoriales antes mencionados3.

Las sesiones se realizaron mediante plataformas virtuales y cada una tuvo una dura-
ción aproximada de 90 minutos, en las cuales se aplicó una pauta elaborada por el 
PNUD acorde a los objetivos del estudio. 

En este apartado se presentan los principales resultados de los grupos focales que 
indagaron en el acceso a información relevante para ejercer el voto de cara al plebis-
cito constitucional del 4 de septiembre de 2022. 

I. Información e interés sobre el proceso electoral constitucional y sus opciones

En primer lugar, y a diferencia de estudios anteriores realizados por el PNUD4 , se 
observa un mayor nivel de información sobre el actual proceso electoral, sus 
características y las opciones en juego, comparado con procesos electorales 
previos. Además, en ninguno de los grupos focales se observan cuestionamientos 
sobre el proceso electoral en sí mismo ni sobre el rol del órgano electoral en él.

La gran mayoría de las y los participantes en los grupos focales mostraba saber de la 
proximidad del plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitu-
ción. Si bien no todos/as manejaban el día exacto de la votación, sí conocían que se 
llevaría a cabo en el mes de septiembre y que el voto es de carácter obligatorio. Esto 
se observa en mayor nivel entre los jóvenes (entre 18 y 24 años), quienes parecían 
estar más informados sobre el proceso electoral venidero.

1 Para más información revisar el informe “¿Votar o no votar? Entendiendo las razones que explican el abstencionismo electoral” 
disponible en www.estudiospnud.cl

En paralelo, se observa un interés transversal en informarse sobre las distintas 
opciones en juego en el plebiscito. La gran mayoría de las y los participantes señaló 
que el plebiscito representa una votación trascendental que afectará a las genera-
ciones actuales y venideras, y el destino del país. Por ello, transversalmente se relevó 
la importancia de “estar informadas/os”, ya que es la forma en que un ciudadano o 
ciudadana se prepara para ejercer un voto responsable.

Sin embargo, en lo cotidiano y más allá de la aspiración de estar informados/as, la 
búsqueda activa de información sobre las opciones en juego se percibe escasa por 
parte de las y los participantes. El interés general declarado por informarse encuentra 
obstáculos en el tiempo que las personas efectivamente tienen para ello, el deseo 
real de involucrarse más allá del deber ser, y la contaminación informativa altamente 
presente en este proceso electoral. 

Introducción

Así, se observan dos perfiles de participantes en relación con su vinculación con la 
información:

(1)  Personas menos informadas:
     “Necesito ayuda, no me da la energía ni el tiempo para buscar información.” 

Este perfil representa a la mayoría de las personas que participaron en los grupos 
focales, y se encuentran en todos los segmentos socioeconómicos, aunque más fuer-
temente en las personas entre 40 y 55 años de grupos C3 y D. Estos/as participantes 
acceden de manera pasiva a la información y desconocían los materiales informati-
vos disponibles sobre la propuesta de nueva Constitución, por lo que su nivel de 
información sobre las opciones en juego es más bien fragmentado, difuso y poco 
profundo en los detalles y/o el contenido. 

(2)  Personas más informadas:
      “En busca de la objetividad”. 

Este perfil representa a la minoría de las y los participantes, quienes se encontraban 
en cada uno de los grupos focales y se caracterizaron por ser los más interesados en 
el proceso de cambio constitucional. Este interés se traducía en una búsqueda 
activa y constante de información objetiva sobre las distintas opciones en juego, ya 
que valoraban contar con distintas opiniones para formarse un juicio propio y reflexi-
vo que les permita tomar una decisión lo más informada posible. 

Independiente de su perfil y profundidad en la vinculación con la información, las y 
los participantes de los grupos focales se informan, ya sea pasiva o activamente, a 
través de distintas vías. En particular, las redes sociales constituyen la fuente de 
información más relevante para todos los segmentos. Los grupos más adultos (40 a 
55 años) mencionaron en mayor proporción la información que buscan y/o reciben en 
Facebook, mientras que los más jóvenes (18 a 25 años) señalaron a las plataformas 
de Instagram y TikTok como sus principales vías de información. Sumado al rol de las 
redes sociales en la entrega de información, participantes entre 40 y 55 años mencio-
naron que también se informan a través de canales más tradicionales como la televi-
sión abierta (matinales y/o noticieros). Finalmente, las y los participantes también 
mencionaron a las conversaciones con sus cercanos/as como otra fuente importante 
para obtener información sobre el proceso constituyente y el plebiscito de salida. 

Para complementar la información que tienen o que les llega, la mayoría de las/os 
participantes señaló que sería útil que la información sobre el proceso y las distin-
tas opciones en juego se entregue en lenguaje simple y claro por fuentes y actores 
neutros, imparciales y creíbles, y no por personas o instituciones asociadas con 
posiciones políticas marcadas. A su juicio, fuentes de información con esas caracte-
rísticas, que señalan no encontrar en la oferta informativa, contribuirían altamente a 
acercar el debate a las personas y motivarían la búsqueda activa de información. 

II. Contaminación informativa en el marco del plebiscito de salida

A pesar de que en los grupos focales se observa una mayor información en relación 
con el proceso electoral y sus características, a la vez se aprecia que los niveles de 
contaminación informativa y desinformación son también mucho más altos en esta 
ronda electoral en comparación con las anteriores.

Esto se evidencia, por un lado, en que existe conciencia y preocupación acerca de 
la circulación de noticias falsas en el contexto de esta elección. De manera espon-
tánea, participantes de todos los segmentos declararon sentirse expuestos a una 
alta contaminación informativa, principalmente en redes sociales. 

Así, señalaron estar dudando de la información a la que acceden debido a la prolife-
ración de contenidos falsos, que no necesariamente saben cómo reconocer y filtrar, 
lo que resulta especialmente perjudicial para las personas de grupos socioeconómi-
cos C3 y D que están menos informadas y alejadas de la política, despertando en 
ellas una sensación de vulnerabilidad y alta confusión frente a los contenidos de la 
propuesta de nueva Constitución.

La contaminación informativa y la desinformación surgen como una temática que preocupa 
principalmente a las/os jóvenes, quienes señalaron que la información falsa ataca princi-
palmente a las personas adultas que reciben y viralizan contenido por Whatsapp. Como 
generación forjada al alero de la tecnología y las redes sociales, se sienten más bien inmu-
nes y preparados/as para discernir si el contenido es verdadero o no. 

Por otro lado, y a pesar de esta preocupación por la contaminación informativa que 
perciben, la gran mayoría de las y los participantes (con excepción de la minoría que 
están más informadas e interesadas en el proceso) son víctimas de la desinformación. 
Más aún, estos contenidos falsos  adquieren un rol importante a la hora de definir 
su postura en el plebiscito de salida. En particular, la desinformación se evidencia en 
dos niveles. Primero, participantes de distintos segmentos hicieron referencia a infor-
mación exagerada o falsa sobre el proceso mismo de redacción de la propuesta de 
nueva Constitución.

Por otro lado, la desinformación también se evidencia en comentarios sobre el 
contenido de la propuesta que no se ajustan a lo señalado en el texto, reproducien-
do la información falsa que les llega ya sea por redes sociales o por sus cercanos/as.

De esta forma, independiente de que existe una preocupación transversal por el alto 
nivel de contaminación informativa circulando, para la gran mayoría de los y las parti-
cipantes es difícil distinguir lo que es verdadero de lo falso, afectando sus capacida-
des para votar informadamente el próximo 4 de septiembre.

Contar con información fidedigna, rigurosa y objetiva es fundamental para garantizar 
que las y los ciudadanos puedan tomar decisiones electorales conforme a sus reales 
preferencias y participar en igualdad de condiciones en los procesos políticos del país.
 
Tal como muestran los hallazgos de este estudio, la contaminación informativa ha 
estado presente de cara al plebiscito de salida del proceso de cambio constitucional, 
a pesar de que existe mayor conocimiento sobre el proceso electoral en sí mismo y 
sus características. La desinformación circula en especial a través de redes sociales, 
afectando la capacidad de las personas para ejercer un voto informado, en particular 
a quienes han estado más alejados y desinteresados del proceso constituyente. 

Información poco veraz es aceptada y reproducida incluso cuando existe conciencia 
de la falta de integridad de la información y del fenómeno de la desinformación. Esto 
resulta en extremo preocupante y llama a buscar nuevas alternativas para identificar-
la y reducir tanto la creación de contenido poco veraz como su propagación. Generar 
conciencia respecto al fenómeno no bastaría para reducir su alcance y su posible 
impacto negativo en el funcionamiento de la democracia. 

Resulta urgente avanzar en acciones que permitan reducir impacto de la contamina-
ción informativa en general y en específico en procesos electorales. Iniciativas que 
fomenten y complementen la labor de organizaciones de chequeo de datos, el traba-
jo con plataforma de redes sociales para frenar la propagación de noticias falsas y 
redirigir a sitios confiables, discutir e implementar opciones para el perfeccionamien-
to regulatorio, la firma de compromisos éticos y contra la desinformación por parte de 
colectivos políticos y candidatos, son algunas alternativas que se han impulsado en 
otros países para prevenir y combatir el problema. Junto a ello es necesario seguir 
estudiando el fenómeno en su particularidad local, para diseñar y testear medidas 
que funcionen en el contexto nacional y enfrentar la desinformación una vez que se 
produce.
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Uno de los principales desafíos que enfrentan las democracias a nivel mundial es 
combatir la contaminación informativa a la que se ven expuestas las y los ciudadanos 
a través de rumores, conspiraciones, información engañosa, publicidad falsa y noticias 
inventadas, que se da además en un momento en que la confianza en las instituciones 
democráticas se encuentra en bajos niveles (PNUD, 2020). Estos fenómenos limitan la 
posibilidad de que las personas puedan acceder a información correcta y diversa para 
formar sus preferencias y así participar en igualdad de condiciones en las decisiones 
públicas.

Chile, inmerso en un contexto político inédito en los últimos años, en que se ha llevado 
adelante un proceso de deliberación y redacción de un nuevo texto constitucional, no 
ha quedado inmune al fenómeno de la contaminación informativa (PNUD 2022b; 
Valenzuela, et al. 2019; Valenzuela, et al., 2021). Esto es particularmente preocupante 
ya que el país se encuentra en un momento en el cual se toman decisiones relevantes 
a través de procesos democráticos, y en el que el próximo 4 de septiembre las y los 
ciudadanos deberán decidir si aprueban o rechazan la propuesta de nueva Constitu-
ción, por lo cual la integridad de la información se vuelve imprescindible. 

El PNUD, como agente de cooperación y promoción de valores democráticos e institu-
ciones sólidas, ha venido trabajando en aportar al debate sobre cómo fomentar la 
integridad de la información, es decir, “la precisión, coherencia y fiabilidad del conteni-
do, procesos y sistemas de información” (PNUD, 2022a: 5), a través de respuestas en 
distintos horizontes temporales que sean efectivas a la hora de promover sociedades 
informadas e inclusivas y fortalecer la calidad de la democracia. 

En este marco, el presente estudio, que es parte de una serie de grupos focales que 
ha realizado el PNUD desde 2020 en torno al ciclo de procesos electorales de los 
últimos años1, buscó indagar en los canales y fuentes de información que la población 
utiliza para tomar su decisión sobre el proceso constitucional, y en las oportunidades 
y barreras para la participación electoral informada de cara al plebiscito del 4 de sep-
tiembre de 2022.

Los resultados muestran que, si bien para este proceso las personas parecen estar 
más informadas sobre el plebiscito (su fecha y carácter obligatorio) en comparación 
con elecciones anteriores que el país ha experimentado en los últimos 3 años, a la vez 
manifiestan una mayor preocupación por el aumento en la circulación de la contamina-
ción informativa sobre las distintas opciones el juego. En particular, se observa una 
dificultad a la hora de evaluar la veracidad de la información que les llega, afectando 
su capacidad de adoptar una postura que realmente refleje sus intereses.

Se espera que este estudio sea un insumo para entender y promover un debate sobre 
cómo abordar y responder de manera efectiva al fenómeno de la contaminación infor-
mativa para así avanzar en reducir la desinformación masiva que amenaza a las demo-
cracias contemporáneas. Para que las personas puedan participar en igualdad de con-
diciones en la toma de decisiones políticas, es fundamental que puedan acceder a 
información fidedigna para formar sus propias opiniones y así tomar una decisión de 
voto que se ajuste a sus preferencias.

Para indagar en los objetivos antes mencionados, el PNUD realizó un estudio cualitativo 
basado en la técnica de grupos focales. En estos grupos, se convocaron entre 6 y 8 
personas, que comparten ciertas características, para conversar sobre un tema en parti-
cular, y así analizar e interpretar el discurso social, los aspectos significativos y emociona-
les, conductas y creencias respecto al tema tratado, en la voz de las y los participantes.

En particular, se realizaron 12 grupos focales entre el 23 de junio y el 4 de julio de 
2022 en los que participaron 83 personas en total. Con el objetivo de explorar las 
opiniones de grupos de particular interés para el trabajo del PNUD en la promoción de 
la participación electoral, que se ha enfocado en jóvenes, mujeres y pueblos indíge-
nas, y a la vez controlar por diferencias de edad, sexo, grupo socioeconómico y varia-
ción geográfica, se definieron los siguientes criterios muestrales para 8 de los 12 
grupos focales:

 Hombres y mujeres, con edades entre 18 y 55 años
 Pertenecientes a los grupos socioeconómicos C2, C3 y D2 
 Residentes en Santiago, Antofagasta y Temuco

Junto a lo anterior, en 2 de estos 8 grupos se agregaron los siguientes criterios:

 Personas que no votaron en la última elección presencial de noviembre de 2021
 Indecisas/os en su opción de voto en el plebiscito de salida del proceso constituyente

En relación con los 4 grupos focales restantes, se buscó conocer en particular las 
percepciones  de mujeres que se autoidentifican con algún pueblo indígena, siguiendo 
los criterios muestrales etarios, socioeconómicos y territoriales antes mencionados3.

Las sesiones se realizaron mediante plataformas virtuales y cada una tuvo una dura-
ción aproximada de 90 minutos, en las cuales se aplicó una pauta elaborada por el 
PNUD acorde a los objetivos del estudio. 

En este apartado se presentan los principales resultados de los grupos focales que 
indagaron en el acceso a información relevante para ejercer el voto de cara al plebis-
cito constitucional del 4 de septiembre de 2022. 

I. Información e interés sobre el proceso electoral constitucional y sus opciones

En primer lugar, y a diferencia de estudios anteriores realizados por el PNUD4 , se 
observa un mayor nivel de información sobre el actual proceso electoral, sus 
características y las opciones en juego, comparado con procesos electorales 
previos. Además, en ninguno de los grupos focales se observan cuestionamientos 
sobre el proceso electoral en sí mismo ni sobre el rol del órgano electoral en él.

La gran mayoría de las y los participantes en los grupos focales mostraba saber de la 
proximidad del plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitu-
ción. Si bien no todos/as manejaban el día exacto de la votación, sí conocían que se 
llevaría a cabo en el mes de septiembre y que el voto es de carácter obligatorio. Esto 
se observa en mayor nivel entre los jóvenes (entre 18 y 24 años), quienes parecían 
estar más informados sobre el proceso electoral venidero.

En paralelo, se observa un interés transversal en informarse sobre las distintas 
opciones en juego en el plebiscito. La gran mayoría de las y los participantes señaló 
que el plebiscito representa una votación trascendental que afectará a las genera-
ciones actuales y venideras, y el destino del país. Por ello, transversalmente se relevó 
la importancia de “estar informadas/os”, ya que es la forma en que un ciudadano o 
ciudadana se prepara para ejercer un voto responsable.

Sin embargo, en lo cotidiano y más allá de la aspiración de estar informados/as, la 
búsqueda activa de información sobre las opciones en juego se percibe escasa por 
parte de las y los participantes. El interés general declarado por informarse encuentra 
obstáculos en el tiempo que las personas efectivamente tienen para ello, el deseo 
real de involucrarse más allá del deber ser, y la contaminación informativa altamente 
presente en este proceso electoral. 

Así, se observan dos perfiles de participantes en relación con su vinculación con la 
información:

(1)  Personas menos informadas:
     “Necesito ayuda, no me da la energía ni el tiempo para buscar información.” 

Este perfil representa a la mayoría de las personas que participaron en los grupos 
focales, y se encuentran en todos los segmentos socioeconómicos, aunque más fuer-
temente en las personas entre 40 y 55 años de grupos C3 y D. Estos/as participantes 
acceden de manera pasiva a la información y desconocían los materiales informati-
vos disponibles sobre la propuesta de nueva Constitución, por lo que su nivel de 
información sobre las opciones en juego es más bien fragmentado, difuso y poco 
profundo en los detalles y/o el contenido. 

(2)  Personas más informadas:
      “En busca de la objetividad”. 

Este perfil representa a la minoría de las y los participantes, quienes se encontraban 
en cada uno de los grupos focales y se caracterizaron por ser los más interesados en 
el proceso de cambio constitucional. Este interés se traducía en una búsqueda 
activa y constante de información objetiva sobre las distintas opciones en juego, ya 
que valoraban contar con distintas opiniones para formarse un juicio propio y reflexi-
vo que les permita tomar una decisión lo más informada posible. 

Independiente de su perfil y profundidad en la vinculación con la información, las y 
los participantes de los grupos focales se informan, ya sea pasiva o activamente, a 
través de distintas vías. En particular, las redes sociales constituyen la fuente de 
información más relevante para todos los segmentos. Los grupos más adultos (40 a 
55 años) mencionaron en mayor proporción la información que buscan y/o reciben en 
Facebook, mientras que los más jóvenes (18 a 25 años) señalaron a las plataformas 
de Instagram y TikTok como sus principales vías de información. Sumado al rol de las 
redes sociales en la entrega de información, participantes entre 40 y 55 años mencio-
naron que también se informan a través de canales más tradicionales como la televi-
sión abierta (matinales y/o noticieros). Finalmente, las y los participantes también 
mencionaron a las conversaciones con sus cercanos/as como otra fuente importante 
para obtener información sobre el proceso constituyente y el plebiscito de salida. 

Para complementar la información que tienen o que les llega, la mayoría de las/os 
participantes señaló que sería útil que la información sobre el proceso y las distin-
tas opciones en juego se entregue en lenguaje simple y claro por fuentes y actores 
neutros, imparciales y creíbles, y no por personas o instituciones asociadas con 
posiciones políticas marcadas. A su juicio, fuentes de información con esas caracte-
rísticas, que señalan no encontrar en la oferta informativa, contribuirían altamente a 
acercar el debate a las personas y motivarían la búsqueda activa de información. 

II. Contaminación informativa en el marco del plebiscito de salida

A pesar de que en los grupos focales se observa una mayor información en relación 
con el proceso electoral y sus características, a la vez se aprecia que los niveles de 
contaminación informativa y desinformación son también mucho más altos en esta 
ronda electoral en comparación con las anteriores.

Esto se evidencia, por un lado, en que existe conciencia y preocupación acerca de 
la circulación de noticias falsas en el contexto de esta elección. De manera espon-
tánea, participantes de todos los segmentos declararon sentirse expuestos a una 
alta contaminación informativa, principalmente en redes sociales. 

Así, señalaron estar dudando de la información a la que acceden debido a la prolife-
ración de contenidos falsos, que no necesariamente saben cómo reconocer y filtrar, 
lo que resulta especialmente perjudicial para las personas de grupos socioeconómi-
cos C3 y D que están menos informadas y alejadas de la política, despertando en 
ellas una sensación de vulnerabilidad y alta confusión frente a los contenidos de la 
propuesta de nueva Constitución.

La contaminación informativa y la desinformación surgen como una temática que preocupa 
principalmente a las/os jóvenes, quienes señalaron que la información falsa ataca princi-
palmente a las personas adultas que reciben y viralizan contenido por Whatsapp. Como 
generación forjada al alero de la tecnología y las redes sociales, se sienten más bien inmu-
nes y preparados/as para discernir si el contenido es verdadero o no. 

Por otro lado, y a pesar de esta preocupación por la contaminación informativa que 
perciben, la gran mayoría de las y los participantes (con excepción de la minoría que 
están más informadas e interesadas en el proceso) son víctimas de la desinformación. 
Más aún, estos contenidos falsos  adquieren un rol importante a la hora de definir 
su postura en el plebiscito de salida. En particular, la desinformación se evidencia en 
dos niveles. Primero, participantes de distintos segmentos hicieron referencia a infor-
mación exagerada o falsa sobre el proceso mismo de redacción de la propuesta de 
nueva Constitución.

Por otro lado, la desinformación también se evidencia en comentarios sobre el 
contenido de la propuesta que no se ajustan a lo señalado en el texto, reproducien-
do la información falsa que les llega ya sea por redes sociales o por sus cercanos/as.

De esta forma, independiente de que existe una preocupación transversal por el alto 
nivel de contaminación informativa circulando, para la gran mayoría de los y las parti-
cipantes es difícil distinguir lo que es verdadero de lo falso, afectando sus capacida-
des para votar informadamente el próximo 4 de septiembre.

Contar con información fidedigna, rigurosa y objetiva es fundamental para garantizar 
que las y los ciudadanos puedan tomar decisiones electorales conforme a sus reales 
preferencias y participar en igualdad de condiciones en los procesos políticos del país.
 
Tal como muestran los hallazgos de este estudio, la contaminación informativa ha 
estado presente de cara al plebiscito de salida del proceso de cambio constitucional, 
a pesar de que existe mayor conocimiento sobre el proceso electoral en sí mismo y 
sus características. La desinformación circula en especial a través de redes sociales, 
afectando la capacidad de las personas para ejercer un voto informado, en particular 
a quienes han estado más alejados y desinteresados del proceso constituyente. 

Información poco veraz es aceptada y reproducida incluso cuando existe conciencia 
de la falta de integridad de la información y del fenómeno de la desinformación. Esto 
resulta en extremo preocupante y llama a buscar nuevas alternativas para identificar-
la y reducir tanto la creación de contenido poco veraz como su propagación. Generar 
conciencia respecto al fenómeno no bastaría para reducir su alcance y su posible 
impacto negativo en el funcionamiento de la democracia. 

Resulta urgente avanzar en acciones que permitan reducir impacto de la contamina-
ción informativa en general y en específico en procesos electorales. Iniciativas que 
fomenten y complementen la labor de organizaciones de chequeo de datos, el traba-
jo con plataforma de redes sociales para frenar la propagación de noticias falsas y 
redirigir a sitios confiables, discutir e implementar opciones para el perfeccionamien-
to regulatorio, la firma de compromisos éticos y contra la desinformación por parte de 
colectivos políticos y candidatos, son algunas alternativas que se han impulsado en 
otros países para prevenir y combatir el problema. Junto a ello es necesario seguir 
estudiando el fenómeno en su particularidad local, para diseñar y testear medidas 
que funcionen en el contexto nacional y enfrentar la desinformación una vez que se 
produce.
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Uno de los principales desafíos que enfrentan las democracias a nivel mundial es 
combatir la contaminación informativa a la que se ven expuestas las y los ciudadanos 
a través de rumores, conspiraciones, información engañosa, publicidad falsa y noticias 
inventadas, que se da además en un momento en que la confianza en las instituciones 
democráticas se encuentra en bajos niveles (PNUD, 2020). Estos fenómenos limitan la 
posibilidad de que las personas puedan acceder a información correcta y diversa para 
formar sus preferencias y así participar en igualdad de condiciones en las decisiones 
públicas.

Chile, inmerso en un contexto político inédito en los últimos años, en que se ha llevado 
adelante un proceso de deliberación y redacción de un nuevo texto constitucional, no 
ha quedado inmune al fenómeno de la contaminación informativa (PNUD 2022b; 
Valenzuela, et al. 2019; Valenzuela, et al., 2021). Esto es particularmente preocupante 
ya que el país se encuentra en un momento en el cual se toman decisiones relevantes 
a través de procesos democráticos, y en el que el próximo 4 de septiembre las y los 
ciudadanos deberán decidir si aprueban o rechazan la propuesta de nueva Constitu-
ción, por lo cual la integridad de la información se vuelve imprescindible. 

El PNUD, como agente de cooperación y promoción de valores democráticos e institu-
ciones sólidas, ha venido trabajando en aportar al debate sobre cómo fomentar la 
integridad de la información, es decir, “la precisión, coherencia y fiabilidad del conteni-
do, procesos y sistemas de información” (PNUD, 2022a: 5), a través de respuestas en 
distintos horizontes temporales que sean efectivas a la hora de promover sociedades 
informadas e inclusivas y fortalecer la calidad de la democracia. 

En este marco, el presente estudio, que es parte de una serie de grupos focales que 
ha realizado el PNUD desde 2020 en torno al ciclo de procesos electorales de los 
últimos años1, buscó indagar en los canales y fuentes de información que la población 
utiliza para tomar su decisión sobre el proceso constitucional, y en las oportunidades 
y barreras para la participación electoral informada de cara al plebiscito del 4 de sep-
tiembre de 2022.

Los resultados muestran que, si bien para este proceso las personas parecen estar 
más informadas sobre el plebiscito (su fecha y carácter obligatorio) en comparación 
con elecciones anteriores que el país ha experimentado en los últimos 3 años, a la vez 
manifiestan una mayor preocupación por el aumento en la circulación de la contamina-
ción informativa sobre las distintas opciones el juego. En particular, se observa una 
dificultad a la hora de evaluar la veracidad de la información que les llega, afectando 
su capacidad de adoptar una postura que realmente refleje sus intereses.

Se espera que este estudio sea un insumo para entender y promover un debate sobre 
cómo abordar y responder de manera efectiva al fenómeno de la contaminación infor-
mativa para así avanzar en reducir la desinformación masiva que amenaza a las demo-
cracias contemporáneas. Para que las personas puedan participar en igualdad de con-
diciones en la toma de decisiones políticas, es fundamental que puedan acceder a 
información fidedigna para formar sus propias opiniones y así tomar una decisión de 
voto que se ajuste a sus preferencias.

Para indagar en los objetivos antes mencionados, el PNUD realizó un estudio cualitativo 
basado en la técnica de grupos focales. En estos grupos, se convocaron entre 6 y 8 
personas, que comparten ciertas características, para conversar sobre un tema en parti-
cular, y así analizar e interpretar el discurso social, los aspectos significativos y emociona-
les, conductas y creencias respecto al tema tratado, en la voz de las y los participantes.

En particular, se realizaron 12 grupos focales entre el 23 de junio y el 4 de julio de 
2022 en los que participaron 83 personas en total. Con el objetivo de explorar las 
opiniones de grupos de particular interés para el trabajo del PNUD en la promoción de 
la participación electoral, que se ha enfocado en jóvenes, mujeres y pueblos indíge-
nas, y a la vez controlar por diferencias de edad, sexo, grupo socioeconómico y varia-
ción geográfica, se definieron los siguientes criterios muestrales para 8 de los 12 
grupos focales:

 Hombres y mujeres, con edades entre 18 y 55 años
 Pertenecientes a los grupos socioeconómicos C2, C3 y D2 
 Residentes en Santiago, Antofagasta y Temuco

Junto a lo anterior, en 2 de estos 8 grupos se agregaron los siguientes criterios:

 Personas que no votaron en la última elección presencial de noviembre de 2021
 Indecisas/os en su opción de voto en el plebiscito de salida del proceso constituyente

En relación con los 4 grupos focales restantes, se buscó conocer en particular las 
percepciones  de mujeres que se autoidentifican con algún pueblo indígena, siguiendo 
los criterios muestrales etarios, socioeconómicos y territoriales antes mencionados3.

Las sesiones se realizaron mediante plataformas virtuales y cada una tuvo una dura-
ción aproximada de 90 minutos, en las cuales se aplicó una pauta elaborada por el 
PNUD acorde a los objetivos del estudio. 

En este apartado se presentan los principales resultados de los grupos focales que 
indagaron en el acceso a información relevante para ejercer el voto de cara al plebis-
cito constitucional del 4 de septiembre de 2022. 

I. Información e interés sobre el proceso electoral constitucional y sus opciones

En primer lugar, y a diferencia de estudios anteriores realizados por el PNUD4 , se 
observa un mayor nivel de información sobre el actual proceso electoral, sus 
características y las opciones en juego, comparado con procesos electorales 
previos. Además, en ninguno de los grupos focales se observan cuestionamientos 
sobre el proceso electoral en sí mismo ni sobre el rol del órgano electoral en él.

La gran mayoría de las y los participantes en los grupos focales mostraba saber de la 
proximidad del plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitu-
ción. Si bien no todos/as manejaban el día exacto de la votación, sí conocían que se 
llevaría a cabo en el mes de septiembre y que el voto es de carácter obligatorio. Esto 
se observa en mayor nivel entre los jóvenes (entre 18 y 24 años), quienes parecían 
estar más informados sobre el proceso electoral venidero.

2 Esta clasificación de grupos socioeconómicos divide a los hogares de acuerdo con los ingresos del hogar per cápita y nivel 
educacional y ocupación del principal sostenedor del hogar. Así, se definen siete grupos del más alto al más bajo: AB, C1a, C1b, 
C2, C3, D y E. El ingreso promedio del estrato C2 es $1.500.774 (11.2% de los hogares del país), del estrato C3 es $1.003.426 
(24.7% de los hogares del país) y del estrato D es $640.667 (35.9% de los hogares del país) (AIM, 2019).
3 El reclutamiento de los participantes y la ejecución de los grupos focales fue realizado por IPSOS. 

En paralelo, se observa un interés transversal en informarse sobre las distintas 
opciones en juego en el plebiscito. La gran mayoría de las y los participantes señaló 
que el plebiscito representa una votación trascendental que afectará a las genera-
ciones actuales y venideras, y el destino del país. Por ello, transversalmente se relevó 
la importancia de “estar informadas/os”, ya que es la forma en que un ciudadano o 
ciudadana se prepara para ejercer un voto responsable.

Sin embargo, en lo cotidiano y más allá de la aspiración de estar informados/as, la 
búsqueda activa de información sobre las opciones en juego se percibe escasa por 
parte de las y los participantes. El interés general declarado por informarse encuentra 
obstáculos en el tiempo que las personas efectivamente tienen para ello, el deseo 
real de involucrarse más allá del deber ser, y la contaminación informativa altamente 
presente en este proceso electoral. 

Consideraciones metodológicas

Así, se observan dos perfiles de participantes en relación con su vinculación con la 
información:

(1)  Personas menos informadas:
     “Necesito ayuda, no me da la energía ni el tiempo para buscar información.” 

Este perfil representa a la mayoría de las personas que participaron en los grupos 
focales, y se encuentran en todos los segmentos socioeconómicos, aunque más fuer-
temente en las personas entre 40 y 55 años de grupos C3 y D. Estos/as participantes 
acceden de manera pasiva a la información y desconocían los materiales informati-
vos disponibles sobre la propuesta de nueva Constitución, por lo que su nivel de 
información sobre las opciones en juego es más bien fragmentado, difuso y poco 
profundo en los detalles y/o el contenido. 

(2)  Personas más informadas:
      “En busca de la objetividad”. 

Este perfil representa a la minoría de las y los participantes, quienes se encontraban 
en cada uno de los grupos focales y se caracterizaron por ser los más interesados en 
el proceso de cambio constitucional. Este interés se traducía en una búsqueda 
activa y constante de información objetiva sobre las distintas opciones en juego, ya 
que valoraban contar con distintas opiniones para formarse un juicio propio y reflexi-
vo que les permita tomar una decisión lo más informada posible. 

Independiente de su perfil y profundidad en la vinculación con la información, las y 
los participantes de los grupos focales se informan, ya sea pasiva o activamente, a 
través de distintas vías. En particular, las redes sociales constituyen la fuente de 
información más relevante para todos los segmentos. Los grupos más adultos (40 a 
55 años) mencionaron en mayor proporción la información que buscan y/o reciben en 
Facebook, mientras que los más jóvenes (18 a 25 años) señalaron a las plataformas 
de Instagram y TikTok como sus principales vías de información. Sumado al rol de las 
redes sociales en la entrega de información, participantes entre 40 y 55 años mencio-
naron que también se informan a través de canales más tradicionales como la televi-
sión abierta (matinales y/o noticieros). Finalmente, las y los participantes también 
mencionaron a las conversaciones con sus cercanos/as como otra fuente importante 
para obtener información sobre el proceso constituyente y el plebiscito de salida. 

Para complementar la información que tienen o que les llega, la mayoría de las/os 
participantes señaló que sería útil que la información sobre el proceso y las distin-
tas opciones en juego se entregue en lenguaje simple y claro por fuentes y actores 
neutros, imparciales y creíbles, y no por personas o instituciones asociadas con 
posiciones políticas marcadas. A su juicio, fuentes de información con esas caracte-
rísticas, que señalan no encontrar en la oferta informativa, contribuirían altamente a 
acercar el debate a las personas y motivarían la búsqueda activa de información. 

II. Contaminación informativa en el marco del plebiscito de salida

A pesar de que en los grupos focales se observa una mayor información en relación 
con el proceso electoral y sus características, a la vez se aprecia que los niveles de 
contaminación informativa y desinformación son también mucho más altos en esta 
ronda electoral en comparación con las anteriores.

Esto se evidencia, por un lado, en que existe conciencia y preocupación acerca de 
la circulación de noticias falsas en el contexto de esta elección. De manera espon-
tánea, participantes de todos los segmentos declararon sentirse expuestos a una 
alta contaminación informativa, principalmente en redes sociales. 

Así, señalaron estar dudando de la información a la que acceden debido a la prolife-
ración de contenidos falsos, que no necesariamente saben cómo reconocer y filtrar, 
lo que resulta especialmente perjudicial para las personas de grupos socioeconómi-
cos C3 y D que están menos informadas y alejadas de la política, despertando en 
ellas una sensación de vulnerabilidad y alta confusión frente a los contenidos de la 
propuesta de nueva Constitución.

La contaminación informativa y la desinformación surgen como una temática que preocupa 
principalmente a las/os jóvenes, quienes señalaron que la información falsa ataca princi-
palmente a las personas adultas que reciben y viralizan contenido por Whatsapp. Como 
generación forjada al alero de la tecnología y las redes sociales, se sienten más bien inmu-
nes y preparados/as para discernir si el contenido es verdadero o no. 

Por otro lado, y a pesar de esta preocupación por la contaminación informativa que 
perciben, la gran mayoría de las y los participantes (con excepción de la minoría que 
están más informadas e interesadas en el proceso) son víctimas de la desinformación. 
Más aún, estos contenidos falsos  adquieren un rol importante a la hora de definir 
su postura en el plebiscito de salida. En particular, la desinformación se evidencia en 
dos niveles. Primero, participantes de distintos segmentos hicieron referencia a infor-
mación exagerada o falsa sobre el proceso mismo de redacción de la propuesta de 
nueva Constitución.

Por otro lado, la desinformación también se evidencia en comentarios sobre el 
contenido de la propuesta que no se ajustan a lo señalado en el texto, reproducien-
do la información falsa que les llega ya sea por redes sociales o por sus cercanos/as.

De esta forma, independiente de que existe una preocupación transversal por el alto 
nivel de contaminación informativa circulando, para la gran mayoría de los y las parti-
cipantes es difícil distinguir lo que es verdadero de lo falso, afectando sus capacida-
des para votar informadamente el próximo 4 de septiembre.

Contar con información fidedigna, rigurosa y objetiva es fundamental para garantizar 
que las y los ciudadanos puedan tomar decisiones electorales conforme a sus reales 
preferencias y participar en igualdad de condiciones en los procesos políticos del país.
 
Tal como muestran los hallazgos de este estudio, la contaminación informativa ha 
estado presente de cara al plebiscito de salida del proceso de cambio constitucional, 
a pesar de que existe mayor conocimiento sobre el proceso electoral en sí mismo y 
sus características. La desinformación circula en especial a través de redes sociales, 
afectando la capacidad de las personas para ejercer un voto informado, en particular 
a quienes han estado más alejados y desinteresados del proceso constituyente. 

Información poco veraz es aceptada y reproducida incluso cuando existe conciencia 
de la falta de integridad de la información y del fenómeno de la desinformación. Esto 
resulta en extremo preocupante y llama a buscar nuevas alternativas para identificar-
la y reducir tanto la creación de contenido poco veraz como su propagación. Generar 
conciencia respecto al fenómeno no bastaría para reducir su alcance y su posible 
impacto negativo en el funcionamiento de la democracia. 

Resulta urgente avanzar en acciones que permitan reducir impacto de la contamina-
ción informativa en general y en específico en procesos electorales. Iniciativas que 
fomenten y complementen la labor de organizaciones de chequeo de datos, el traba-
jo con plataforma de redes sociales para frenar la propagación de noticias falsas y 
redirigir a sitios confiables, discutir e implementar opciones para el perfeccionamien-
to regulatorio, la firma de compromisos éticos y contra la desinformación por parte de 
colectivos políticos y candidatos, son algunas alternativas que se han impulsado en 
otros países para prevenir y combatir el problema. Junto a ello es necesario seguir 
estudiando el fenómeno en su particularidad local, para diseñar y testear medidas 
que funcionen en el contexto nacional y enfrentar la desinformación una vez que se 
produce.
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Uno de los principales desafíos que enfrentan las democracias a nivel mundial es 
combatir la contaminación informativa a la que se ven expuestas las y los ciudadanos 
a través de rumores, conspiraciones, información engañosa, publicidad falsa y noticias 
inventadas, que se da además en un momento en que la confianza en las instituciones 
democráticas se encuentra en bajos niveles (PNUD, 2020). Estos fenómenos limitan la 
posibilidad de que las personas puedan acceder a información correcta y diversa para 
formar sus preferencias y así participar en igualdad de condiciones en las decisiones 
públicas.

Chile, inmerso en un contexto político inédito en los últimos años, en que se ha llevado 
adelante un proceso de deliberación y redacción de un nuevo texto constitucional, no 
ha quedado inmune al fenómeno de la contaminación informativa (PNUD 2022b; 
Valenzuela, et al. 2019; Valenzuela, et al., 2021). Esto es particularmente preocupante 
ya que el país se encuentra en un momento en el cual se toman decisiones relevantes 
a través de procesos democráticos, y en el que el próximo 4 de septiembre las y los 
ciudadanos deberán decidir si aprueban o rechazan la propuesta de nueva Constitu-
ción, por lo cual la integridad de la información se vuelve imprescindible. 

El PNUD, como agente de cooperación y promoción de valores democráticos e institu-
ciones sólidas, ha venido trabajando en aportar al debate sobre cómo fomentar la 
integridad de la información, es decir, “la precisión, coherencia y fiabilidad del conteni-
do, procesos y sistemas de información” (PNUD, 2022a: 5), a través de respuestas en 
distintos horizontes temporales que sean efectivas a la hora de promover sociedades 
informadas e inclusivas y fortalecer la calidad de la democracia. 

En este marco, el presente estudio, que es parte de una serie de grupos focales que 
ha realizado el PNUD desde 2020 en torno al ciclo de procesos electorales de los 
últimos años1, buscó indagar en los canales y fuentes de información que la población 
utiliza para tomar su decisión sobre el proceso constitucional, y en las oportunidades 
y barreras para la participación electoral informada de cara al plebiscito del 4 de sep-
tiembre de 2022.

Los resultados muestran que, si bien para este proceso las personas parecen estar 
más informadas sobre el plebiscito (su fecha y carácter obligatorio) en comparación 
con elecciones anteriores que el país ha experimentado en los últimos 3 años, a la vez 
manifiestan una mayor preocupación por el aumento en la circulación de la contamina-
ción informativa sobre las distintas opciones el juego. En particular, se observa una 
dificultad a la hora de evaluar la veracidad de la información que les llega, afectando 
su capacidad de adoptar una postura que realmente refleje sus intereses.

Se espera que este estudio sea un insumo para entender y promover un debate sobre 
cómo abordar y responder de manera efectiva al fenómeno de la contaminación infor-
mativa para así avanzar en reducir la desinformación masiva que amenaza a las demo-
cracias contemporáneas. Para que las personas puedan participar en igualdad de con-
diciones en la toma de decisiones políticas, es fundamental que puedan acceder a 
información fidedigna para formar sus propias opiniones y así tomar una decisión de 
voto que se ajuste a sus preferencias.

Para indagar en los objetivos antes mencionados, el PNUD realizó un estudio cualitativo 
basado en la técnica de grupos focales. En estos grupos, se convocaron entre 6 y 8 
personas, que comparten ciertas características, para conversar sobre un tema en parti-
cular, y así analizar e interpretar el discurso social, los aspectos significativos y emociona-
les, conductas y creencias respecto al tema tratado, en la voz de las y los participantes.

En particular, se realizaron 12 grupos focales entre el 23 de junio y el 4 de julio de 
2022 en los que participaron 83 personas en total. Con el objetivo de explorar las 
opiniones de grupos de particular interés para el trabajo del PNUD en la promoción de 
la participación electoral, que se ha enfocado en jóvenes, mujeres y pueblos indíge-
nas, y a la vez controlar por diferencias de edad, sexo, grupo socioeconómico y varia-
ción geográfica, se definieron los siguientes criterios muestrales para 8 de los 12 
grupos focales:

 Hombres y mujeres, con edades entre 18 y 55 años
 Pertenecientes a los grupos socioeconómicos C2, C3 y D2 
 Residentes en Santiago, Antofagasta y Temuco

Junto a lo anterior, en 2 de estos 8 grupos se agregaron los siguientes criterios:

 Personas que no votaron en la última elección presencial de noviembre de 2021
 Indecisas/os en su opción de voto en el plebiscito de salida del proceso constituyente

En relación con los 4 grupos focales restantes, se buscó conocer en particular las 
percepciones  de mujeres que se autoidentifican con algún pueblo indígena, siguiendo 
los criterios muestrales etarios, socioeconómicos y territoriales antes mencionados3.

Las sesiones se realizaron mediante plataformas virtuales y cada una tuvo una dura-
ción aproximada de 90 minutos, en las cuales se aplicó una pauta elaborada por el 
PNUD acorde a los objetivos del estudio. 

En este apartado se presentan los principales resultados de los grupos focales que 
indagaron en el acceso a información relevante para ejercer el voto de cara al plebis-
cito constitucional del 4 de septiembre de 2022. 

I. Información e interés sobre el proceso electoral constitucional y sus opciones

En primer lugar, y a diferencia de estudios anteriores realizados por el PNUD4 , se 
observa un mayor nivel de información sobre el actual proceso electoral, sus 
características y las opciones en juego, comparado con procesos electorales 
previos. Además, en ninguno de los grupos focales se observan cuestionamientos 
sobre el proceso electoral en sí mismo ni sobre el rol del órgano electoral en él.

La gran mayoría de las y los participantes en los grupos focales mostraba saber de la 
proximidad del plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitu-
ción. Si bien no todos/as manejaban el día exacto de la votación, sí conocían que se 
llevaría a cabo en el mes de septiembre y que el voto es de carácter obligatorio. Esto 
se observa en mayor nivel entre los jóvenes (entre 18 y 24 años), quienes parecían 
estar más informados sobre el proceso electoral venidero.

En paralelo, se observa un interés transversal en informarse sobre las distintas 
opciones en juego en el plebiscito. La gran mayoría de las y los participantes señaló 
que el plebiscito representa una votación trascendental que afectará a las genera-
ciones actuales y venideras, y el destino del país. Por ello, transversalmente se relevó 
la importancia de “estar informadas/os”, ya que es la forma en que un ciudadano o 
ciudadana se prepara para ejercer un voto responsable.

Sin embargo, en lo cotidiano y más allá de la aspiración de estar informados/as, la 
búsqueda activa de información sobre las opciones en juego se percibe escasa por 
parte de las y los participantes. El interés general declarado por informarse encuentra 
obstáculos en el tiempo que las personas efectivamente tienen para ello, el deseo 
real de involucrarse más allá del deber ser, y la contaminación informativa altamente 
presente en este proceso electoral. 

Así, se observan dos perfiles de participantes en relación con su vinculación con la 
información:

(1)  Personas menos informadas:
     “Necesito ayuda, no me da la energía ni el tiempo para buscar información.” 

Este perfil representa a la mayoría de las personas que participaron en los grupos 
focales, y se encuentran en todos los segmentos socioeconómicos, aunque más fuer-
temente en las personas entre 40 y 55 años de grupos C3 y D. Estos/as participantes 
acceden de manera pasiva a la información y desconocían los materiales informati-
vos disponibles sobre la propuesta de nueva Constitución, por lo que su nivel de 
información sobre las opciones en juego es más bien fragmentado, difuso y poco 
profundo en los detalles y/o el contenido. 

(2)  Personas más informadas:
      “En busca de la objetividad”. 

Este perfil representa a la minoría de las y los participantes, quienes se encontraban 
en cada uno de los grupos focales y se caracterizaron por ser los más interesados en 
el proceso de cambio constitucional. Este interés se traducía en una búsqueda 
activa y constante de información objetiva sobre las distintas opciones en juego, ya 
que valoraban contar con distintas opiniones para formarse un juicio propio y reflexi-
vo que les permita tomar una decisión lo más informada posible. 

Independiente de su perfil y profundidad en la vinculación con la información, las y 
los participantes de los grupos focales se informan, ya sea pasiva o activamente, a 
través de distintas vías. En particular, las redes sociales constituyen la fuente de 
información más relevante para todos los segmentos. Los grupos más adultos (40 a 
55 años) mencionaron en mayor proporción la información que buscan y/o reciben en 
Facebook, mientras que los más jóvenes (18 a 25 años) señalaron a las plataformas 
de Instagram y TikTok como sus principales vías de información. Sumado al rol de las 
redes sociales en la entrega de información, participantes entre 40 y 55 años mencio-
naron que también se informan a través de canales más tradicionales como la televi-
sión abierta (matinales y/o noticieros). Finalmente, las y los participantes también 
mencionaron a las conversaciones con sus cercanos/as como otra fuente importante 
para obtener información sobre el proceso constituyente y el plebiscito de salida. 

Para complementar la información que tienen o que les llega, la mayoría de las/os 
participantes señaló que sería útil que la información sobre el proceso y las distin-
tas opciones en juego se entregue en lenguaje simple y claro por fuentes y actores 
neutros, imparciales y creíbles, y no por personas o instituciones asociadas con 
posiciones políticas marcadas. A su juicio, fuentes de información con esas caracte-
rísticas, que señalan no encontrar en la oferta informativa, contribuirían altamente a 
acercar el debate a las personas y motivarían la búsqueda activa de información. 

II. Contaminación informativa en el marco del plebiscito de salida

A pesar de que en los grupos focales se observa una mayor información en relación 
con el proceso electoral y sus características, a la vez se aprecia que los niveles de 
contaminación informativa y desinformación son también mucho más altos en esta 
ronda electoral en comparación con las anteriores.

Esto se evidencia, por un lado, en que existe conciencia y preocupación acerca de 
la circulación de noticias falsas en el contexto de esta elección. De manera espon-
tánea, participantes de todos los segmentos declararon sentirse expuestos a una 
alta contaminación informativa, principalmente en redes sociales. 

Así, señalaron estar dudando de la información a la que acceden debido a la prolife-
ración de contenidos falsos, que no necesariamente saben cómo reconocer y filtrar, 
lo que resulta especialmente perjudicial para las personas de grupos socioeconómi-
cos C3 y D que están menos informadas y alejadas de la política, despertando en 
ellas una sensación de vulnerabilidad y alta confusión frente a los contenidos de la 
propuesta de nueva Constitución.

La contaminación informativa y la desinformación surgen como una temática que preocupa 
principalmente a las/os jóvenes, quienes señalaron que la información falsa ataca princi-
palmente a las personas adultas que reciben y viralizan contenido por Whatsapp. Como 
generación forjada al alero de la tecnología y las redes sociales, se sienten más bien inmu-
nes y preparados/as para discernir si el contenido es verdadero o no. 

Por otro lado, y a pesar de esta preocupación por la contaminación informativa que 
perciben, la gran mayoría de las y los participantes (con excepción de la minoría que 
están más informadas e interesadas en el proceso) son víctimas de la desinformación. 
Más aún, estos contenidos falsos  adquieren un rol importante a la hora de definir 
su postura en el plebiscito de salida. En particular, la desinformación se evidencia en 
dos niveles. Primero, participantes de distintos segmentos hicieron referencia a infor-
mación exagerada o falsa sobre el proceso mismo de redacción de la propuesta de 
nueva Constitución.

Por otro lado, la desinformación también se evidencia en comentarios sobre el 
contenido de la propuesta que no se ajustan a lo señalado en el texto, reproducien-
do la información falsa que les llega ya sea por redes sociales o por sus cercanos/as.

De esta forma, independiente de que existe una preocupación transversal por el alto 
nivel de contaminación informativa circulando, para la gran mayoría de los y las parti-
cipantes es difícil distinguir lo que es verdadero de lo falso, afectando sus capacida-
des para votar informadamente el próximo 4 de septiembre.

Contar con información fidedigna, rigurosa y objetiva es fundamental para garantizar 
que las y los ciudadanos puedan tomar decisiones electorales conforme a sus reales 
preferencias y participar en igualdad de condiciones en los procesos políticos del país.
 
Tal como muestran los hallazgos de este estudio, la contaminación informativa ha 
estado presente de cara al plebiscito de salida del proceso de cambio constitucional, 
a pesar de que existe mayor conocimiento sobre el proceso electoral en sí mismo y 
sus características. La desinformación circula en especial a través de redes sociales, 
afectando la capacidad de las personas para ejercer un voto informado, en particular 
a quienes han estado más alejados y desinteresados del proceso constituyente. 

Información poco veraz es aceptada y reproducida incluso cuando existe conciencia 
de la falta de integridad de la información y del fenómeno de la desinformación. Esto 
resulta en extremo preocupante y llama a buscar nuevas alternativas para identificar-
la y reducir tanto la creación de contenido poco veraz como su propagación. Generar 
conciencia respecto al fenómeno no bastaría para reducir su alcance y su posible 
impacto negativo en el funcionamiento de la democracia. 

Resulta urgente avanzar en acciones que permitan reducir impacto de la contamina-
ción informativa en general y en específico en procesos electorales. Iniciativas que 
fomenten y complementen la labor de organizaciones de chequeo de datos, el traba-
jo con plataforma de redes sociales para frenar la propagación de noticias falsas y 
redirigir a sitios confiables, discutir e implementar opciones para el perfeccionamien-
to regulatorio, la firma de compromisos éticos y contra la desinformación por parte de 
colectivos políticos y candidatos, son algunas alternativas que se han impulsado en 
otros países para prevenir y combatir el problema. Junto a ello es necesario seguir 
estudiando el fenómeno en su particularidad local, para diseñar y testear medidas 
que funcionen en el contexto nacional y enfrentar la desinformación una vez que se 
produce.
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Tabla 1 : Composición muestral de grupos focales

TOTAL

GRUPOS MIXTOS

SANTIAGO

Jóvenes
18-24 años

Adultos
40-55 años

No votaron
en la última

elección
presidencial
(Nov.2021)

C3 D D C3 4

Indecisos en
su opción
de voto en

el plebiscito
de salida 

C2 D C2 D 4

2 2 2 2 8

ANTOFAGASTA TEMUCO

Grupos
Focales

Grupos
Focales

SANTIAGO ANTOFAGASTA TEMUCO

TOTAL

GRUPOS MUJERES C3 - D 
AUTOIDENTIFICADAS CON ALGÚN PUEBLO INDÍGENA

Jóvenes
18-24 años

Adultas
40-55 años

30-55 años
Caída natural
urbano-rural

30-55 años
Caída natural
urbano-rural

1 1 1

1

2 1 1 4



Uno de los principales desafíos que enfrentan las democracias a nivel mundial es 
combatir la contaminación informativa a la que se ven expuestas las y los ciudadanos 
a través de rumores, conspiraciones, información engañosa, publicidad falsa y noticias 
inventadas, que se da además en un momento en que la confianza en las instituciones 
democráticas se encuentra en bajos niveles (PNUD, 2020). Estos fenómenos limitan la 
posibilidad de que las personas puedan acceder a información correcta y diversa para 
formar sus preferencias y así participar en igualdad de condiciones en las decisiones 
públicas.

Chile, inmerso en un contexto político inédito en los últimos años, en que se ha llevado 
adelante un proceso de deliberación y redacción de un nuevo texto constitucional, no 
ha quedado inmune al fenómeno de la contaminación informativa (PNUD 2022b; 
Valenzuela, et al. 2019; Valenzuela, et al., 2021). Esto es particularmente preocupante 
ya que el país se encuentra en un momento en el cual se toman decisiones relevantes 
a través de procesos democráticos, y en el que el próximo 4 de septiembre las y los 
ciudadanos deberán decidir si aprueban o rechazan la propuesta de nueva Constitu-
ción, por lo cual la integridad de la información se vuelve imprescindible. 

El PNUD, como agente de cooperación y promoción de valores democráticos e institu-
ciones sólidas, ha venido trabajando en aportar al debate sobre cómo fomentar la 
integridad de la información, es decir, “la precisión, coherencia y fiabilidad del conteni-
do, procesos y sistemas de información” (PNUD, 2022a: 5), a través de respuestas en 
distintos horizontes temporales que sean efectivas a la hora de promover sociedades 
informadas e inclusivas y fortalecer la calidad de la democracia. 

En este marco, el presente estudio, que es parte de una serie de grupos focales que 
ha realizado el PNUD desde 2020 en torno al ciclo de procesos electorales de los 
últimos años1, buscó indagar en los canales y fuentes de información que la población 
utiliza para tomar su decisión sobre el proceso constitucional, y en las oportunidades 
y barreras para la participación electoral informada de cara al plebiscito del 4 de sep-
tiembre de 2022.

Los resultados muestran que, si bien para este proceso las personas parecen estar 
más informadas sobre el plebiscito (su fecha y carácter obligatorio) en comparación 
con elecciones anteriores que el país ha experimentado en los últimos 3 años, a la vez 
manifiestan una mayor preocupación por el aumento en la circulación de la contamina-
ción informativa sobre las distintas opciones el juego. En particular, se observa una 
dificultad a la hora de evaluar la veracidad de la información que les llega, afectando 
su capacidad de adoptar una postura que realmente refleje sus intereses.

Se espera que este estudio sea un insumo para entender y promover un debate sobre 
cómo abordar y responder de manera efectiva al fenómeno de la contaminación infor-
mativa para así avanzar en reducir la desinformación masiva que amenaza a las demo-
cracias contemporáneas. Para que las personas puedan participar en igualdad de con-
diciones en la toma de decisiones políticas, es fundamental que puedan acceder a 
información fidedigna para formar sus propias opiniones y así tomar una decisión de 
voto que se ajuste a sus preferencias.

Para indagar en los objetivos antes mencionados, el PNUD realizó un estudio cualitativo 
basado en la técnica de grupos focales. En estos grupos, se convocaron entre 6 y 8 
personas, que comparten ciertas características, para conversar sobre un tema en parti-
cular, y así analizar e interpretar el discurso social, los aspectos significativos y emociona-
les, conductas y creencias respecto al tema tratado, en la voz de las y los participantes.

En particular, se realizaron 12 grupos focales entre el 23 de junio y el 4 de julio de 
2022 en los que participaron 83 personas en total. Con el objetivo de explorar las 
opiniones de grupos de particular interés para el trabajo del PNUD en la promoción de 
la participación electoral, que se ha enfocado en jóvenes, mujeres y pueblos indíge-
nas, y a la vez controlar por diferencias de edad, sexo, grupo socioeconómico y varia-
ción geográfica, se definieron los siguientes criterios muestrales para 8 de los 12 
grupos focales:

 Hombres y mujeres, con edades entre 18 y 55 años
 Pertenecientes a los grupos socioeconómicos C2, C3 y D2 
 Residentes en Santiago, Antofagasta y Temuco

Junto a lo anterior, en 2 de estos 8 grupos se agregaron los siguientes criterios:

 Personas que no votaron en la última elección presencial de noviembre de 2021
 Indecisas/os en su opción de voto en el plebiscito de salida del proceso constituyente

En relación con los 4 grupos focales restantes, se buscó conocer en particular las 
percepciones  de mujeres que se autoidentifican con algún pueblo indígena, siguiendo 
los criterios muestrales etarios, socioeconómicos y territoriales antes mencionados3.

Las sesiones se realizaron mediante plataformas virtuales y cada una tuvo una dura-
ción aproximada de 90 minutos, en las cuales se aplicó una pauta elaborada por el 
PNUD acorde a los objetivos del estudio. 

En este apartado se presentan los principales resultados de los grupos focales que 
indagaron en el acceso a información relevante para ejercer el voto de cara al plebis-
cito constitucional del 4 de septiembre de 2022. 

I. Información e interés sobre el proceso electoral constitucional y sus opciones

En primer lugar, y a diferencia de estudios anteriores realizados por el PNUD4 , se 
observa un mayor nivel de información sobre el actual proceso electoral, sus 
características y las opciones en juego, comparado con procesos electorales 
previos. Además, en ninguno de los grupos focales se observan cuestionamientos 
sobre el proceso electoral en sí mismo ni sobre el rol del órgano electoral en él.

La gran mayoría de las y los participantes en los grupos focales mostraba saber de la 
proximidad del plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitu-
ción. Si bien no todos/as manejaban el día exacto de la votación, sí conocían que se 
llevaría a cabo en el mes de septiembre y que el voto es de carácter obligatorio. Esto 
se observa en mayor nivel entre los jóvenes (entre 18 y 24 años), quienes parecían 
estar más informados sobre el proceso electoral venidero.

4 En las cuatro rondas anteriores de grupos focales, las y los participantes señalaron no manejar con precisión información 
sobre los distintos procesos electorales que Chile experimentó en los últimos años. Por ejemplo, a principios del 2020 existían 
innumerables dudas sobre lo que significaba el plebiscito de entrada del proceso constituyente y, en particular, qué significa-
ban las opciones de Convención Mixta y Convención Constitucional. A fines del 2021, la elección de CORES era desconocida 
por la gran mayoría de las y los participantes, así como también el día exacto de la elección (PNUD, 2021).

En paralelo, se observa un interés transversal en informarse sobre las distintas 
opciones en juego en el plebiscito. La gran mayoría de las y los participantes señaló 
que el plebiscito representa una votación trascendental que afectará a las genera-
ciones actuales y venideras, y el destino del país. Por ello, transversalmente se relevó 
la importancia de “estar informadas/os”, ya que es la forma en que un ciudadano o 
ciudadana se prepara para ejercer un voto responsable.

Sin embargo, en lo cotidiano y más allá de la aspiración de estar informados/as, la 
búsqueda activa de información sobre las opciones en juego se percibe escasa por 
parte de las y los participantes. El interés general declarado por informarse encuentra 
obstáculos en el tiempo que las personas efectivamente tienen para ello, el deseo 
real de involucrarse más allá del deber ser, y la contaminación informativa altamente 
presente en este proceso electoral. 

Resultados

Moderadora: “¿Alguien sabe en qué fase estamos de este proceso constitucional?”
Participante: “Sé que tenemos que votar en septiembre.”

Moderadora: […] “O sea, ¿Tenemos claro que vamos a tener una votación?”
Participante: “Sí.”

Moderadora: “¿Saben algo más de esta votación? ¿Para qué vamos a hacer esta votación?”
Participante: “Para aprobar o rechazar la nueva constitución.”

Moderadora: […] “¿Alguna otra cosa que sepamos de esta votación?” 
“¿Algo que tenga diferente a otras votaciones?”

Participante: “Que es obligatoria.”
Moderadora: “¿Alguien sabía que el voto era obligatorio?”

Todos/as las participantes: “Sí.”
(GRUPO MIXTO 40-55, C2, SANTIAGO)

Así, se observan dos perfiles de participantes en relación con su vinculación con la 
información:

(1)  Personas menos informadas:
     “Necesito ayuda, no me da la energía ni el tiempo para buscar información.” 

Este perfil representa a la mayoría de las personas que participaron en los grupos 
focales, y se encuentran en todos los segmentos socioeconómicos, aunque más fuer-
temente en las personas entre 40 y 55 años de grupos C3 y D. Estos/as participantes 
acceden de manera pasiva a la información y desconocían los materiales informati-
vos disponibles sobre la propuesta de nueva Constitución, por lo que su nivel de 
información sobre las opciones en juego es más bien fragmentado, difuso y poco 
profundo en los detalles y/o el contenido. 

(2)  Personas más informadas:
      “En busca de la objetividad”. 

Este perfil representa a la minoría de las y los participantes, quienes se encontraban 
en cada uno de los grupos focales y se caracterizaron por ser los más interesados en 
el proceso de cambio constitucional. Este interés se traducía en una búsqueda 
activa y constante de información objetiva sobre las distintas opciones en juego, ya 
que valoraban contar con distintas opiniones para formarse un juicio propio y reflexi-
vo que les permita tomar una decisión lo más informada posible. 

Independiente de su perfil y profundidad en la vinculación con la información, las y 
los participantes de los grupos focales se informan, ya sea pasiva o activamente, a 
través de distintas vías. En particular, las redes sociales constituyen la fuente de 
información más relevante para todos los segmentos. Los grupos más adultos (40 a 
55 años) mencionaron en mayor proporción la información que buscan y/o reciben en 
Facebook, mientras que los más jóvenes (18 a 25 años) señalaron a las plataformas 
de Instagram y TikTok como sus principales vías de información. Sumado al rol de las 
redes sociales en la entrega de información, participantes entre 40 y 55 años mencio-
naron que también se informan a través de canales más tradicionales como la televi-
sión abierta (matinales y/o noticieros). Finalmente, las y los participantes también 
mencionaron a las conversaciones con sus cercanos/as como otra fuente importante 
para obtener información sobre el proceso constituyente y el plebiscito de salida. 

Para complementar la información que tienen o que les llega, la mayoría de las/os 
participantes señaló que sería útil que la información sobre el proceso y las distin-
tas opciones en juego se entregue en lenguaje simple y claro por fuentes y actores 
neutros, imparciales y creíbles, y no por personas o instituciones asociadas con 
posiciones políticas marcadas. A su juicio, fuentes de información con esas caracte-
rísticas, que señalan no encontrar en la oferta informativa, contribuirían altamente a 
acercar el debate a las personas y motivarían la búsqueda activa de información. 

II. Contaminación informativa en el marco del plebiscito de salida

A pesar de que en los grupos focales se observa una mayor información en relación 
con el proceso electoral y sus características, a la vez se aprecia que los niveles de 
contaminación informativa y desinformación son también mucho más altos en esta 
ronda electoral en comparación con las anteriores.

Esto se evidencia, por un lado, en que existe conciencia y preocupación acerca de 
la circulación de noticias falsas en el contexto de esta elección. De manera espon-
tánea, participantes de todos los segmentos declararon sentirse expuestos a una 
alta contaminación informativa, principalmente en redes sociales. 

Así, señalaron estar dudando de la información a la que acceden debido a la prolife-
ración de contenidos falsos, que no necesariamente saben cómo reconocer y filtrar, 
lo que resulta especialmente perjudicial para las personas de grupos socioeconómi-
cos C3 y D que están menos informadas y alejadas de la política, despertando en 
ellas una sensación de vulnerabilidad y alta confusión frente a los contenidos de la 
propuesta de nueva Constitución.

La contaminación informativa y la desinformación surgen como una temática que preocupa 
principalmente a las/os jóvenes, quienes señalaron que la información falsa ataca princi-
palmente a las personas adultas que reciben y viralizan contenido por Whatsapp. Como 
generación forjada al alero de la tecnología y las redes sociales, se sienten más bien inmu-
nes y preparados/as para discernir si el contenido es verdadero o no. 

Por otro lado, y a pesar de esta preocupación por la contaminación informativa que 
perciben, la gran mayoría de las y los participantes (con excepción de la minoría que 
están más informadas e interesadas en el proceso) son víctimas de la desinformación. 
Más aún, estos contenidos falsos  adquieren un rol importante a la hora de definir 
su postura en el plebiscito de salida. En particular, la desinformación se evidencia en 
dos niveles. Primero, participantes de distintos segmentos hicieron referencia a infor-
mación exagerada o falsa sobre el proceso mismo de redacción de la propuesta de 
nueva Constitución.

Por otro lado, la desinformación también se evidencia en comentarios sobre el 
contenido de la propuesta que no se ajustan a lo señalado en el texto, reproducien-
do la información falsa que les llega ya sea por redes sociales o por sus cercanos/as.

De esta forma, independiente de que existe una preocupación transversal por el alto 
nivel de contaminación informativa circulando, para la gran mayoría de los y las parti-
cipantes es difícil distinguir lo que es verdadero de lo falso, afectando sus capacida-
des para votar informadamente el próximo 4 de septiembre.

Contar con información fidedigna, rigurosa y objetiva es fundamental para garantizar 
que las y los ciudadanos puedan tomar decisiones electorales conforme a sus reales 
preferencias y participar en igualdad de condiciones en los procesos políticos del país.
 
Tal como muestran los hallazgos de este estudio, la contaminación informativa ha 
estado presente de cara al plebiscito de salida del proceso de cambio constitucional, 
a pesar de que existe mayor conocimiento sobre el proceso electoral en sí mismo y 
sus características. La desinformación circula en especial a través de redes sociales, 
afectando la capacidad de las personas para ejercer un voto informado, en particular 
a quienes han estado más alejados y desinteresados del proceso constituyente. 

Información poco veraz es aceptada y reproducida incluso cuando existe conciencia 
de la falta de integridad de la información y del fenómeno de la desinformación. Esto 
resulta en extremo preocupante y llama a buscar nuevas alternativas para identificar-
la y reducir tanto la creación de contenido poco veraz como su propagación. Generar 
conciencia respecto al fenómeno no bastaría para reducir su alcance y su posible 
impacto negativo en el funcionamiento de la democracia. 

Resulta urgente avanzar en acciones que permitan reducir impacto de la contamina-
ción informativa en general y en específico en procesos electorales. Iniciativas que 
fomenten y complementen la labor de organizaciones de chequeo de datos, el traba-
jo con plataforma de redes sociales para frenar la propagación de noticias falsas y 
redirigir a sitios confiables, discutir e implementar opciones para el perfeccionamien-
to regulatorio, la firma de compromisos éticos y contra la desinformación por parte de 
colectivos políticos y candidatos, son algunas alternativas que se han impulsado en 
otros países para prevenir y combatir el problema. Junto a ello es necesario seguir 
estudiando el fenómeno en su particularidad local, para diseñar y testear medidas 
que funcionen en el contexto nacional y enfrentar la desinformación una vez que se 
produce.
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con elecciones anteriores que el país ha experimentado en los últimos 3 años, a la vez 
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dificultad a la hora de evaluar la veracidad de la información que les llega, afectando 
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ción geográfica, se definieron los siguientes criterios muestrales para 8 de los 12 
grupos focales:

 Hombres y mujeres, con edades entre 18 y 55 años
 Pertenecientes a los grupos socioeconómicos C2, C3 y D2 
 Residentes en Santiago, Antofagasta y Temuco

Junto a lo anterior, en 2 de estos 8 grupos se agregaron los siguientes criterios:

 Personas que no votaron en la última elección presencial de noviembre de 2021
 Indecisas/os en su opción de voto en el plebiscito de salida del proceso constituyente

En relación con los 4 grupos focales restantes, se buscó conocer en particular las 
percepciones  de mujeres que se autoidentifican con algún pueblo indígena, siguiendo 
los criterios muestrales etarios, socioeconómicos y territoriales antes mencionados3.

Las sesiones se realizaron mediante plataformas virtuales y cada una tuvo una dura-
ción aproximada de 90 minutos, en las cuales se aplicó una pauta elaborada por el 
PNUD acorde a los objetivos del estudio. 

En este apartado se presentan los principales resultados de los grupos focales que 
indagaron en el acceso a información relevante para ejercer el voto de cara al plebis-
cito constitucional del 4 de septiembre de 2022. 

I. Información e interés sobre el proceso electoral constitucional y sus opciones

En primer lugar, y a diferencia de estudios anteriores realizados por el PNUD4 , se 
observa un mayor nivel de información sobre el actual proceso electoral, sus 
características y las opciones en juego, comparado con procesos electorales 
previos. Además, en ninguno de los grupos focales se observan cuestionamientos 
sobre el proceso electoral en sí mismo ni sobre el rol del órgano electoral en él.

La gran mayoría de las y los participantes en los grupos focales mostraba saber de la 
proximidad del plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitu-
ción. Si bien no todos/as manejaban el día exacto de la votación, sí conocían que se 
llevaría a cabo en el mes de septiembre y que el voto es de carácter obligatorio. Esto 
se observa en mayor nivel entre los jóvenes (entre 18 y 24 años), quienes parecían 
estar más informados sobre el proceso electoral venidero.

En paralelo, se observa un interés transversal en informarse sobre las distintas 
opciones en juego en el plebiscito. La gran mayoría de las y los participantes señaló 
que el plebiscito representa una votación trascendental que afectará a las genera-
ciones actuales y venideras, y el destino del país. Por ello, transversalmente se relevó 
la importancia de “estar informadas/os”, ya que es la forma en que un ciudadano o 
ciudadana se prepara para ejercer un voto responsable.

Sin embargo, en lo cotidiano y más allá de la aspiración de estar informados/as, la 
búsqueda activa de información sobre las opciones en juego se percibe escasa por 
parte de las y los participantes. El interés general declarado por informarse encuentra 
obstáculos en el tiempo que las personas efectivamente tienen para ello, el deseo 
real de involucrarse más allá del deber ser, y la contaminación informativa altamente 
presente en este proceso electoral. 

Moderadora: “¿Alguien sabe qué viene después [de la entrega de
la propuesta de nueva Constitución]?”

Participante: “Hay que aceptar o rechazar. Eso es el 4 de septiembre creo.”
Participante: “Sí.”

Participante: “Sí el 4 de septiembre es la votación.”
Moderadora: […] “El resto ¿Sabe algo más o alguna característica de

esa votación en particular del 4 de septiembre?”
Participante: “Que es obligatoria.”

Moderadora: “¿Sabían que era obligatorio?”
6 participantes: “Sí.”

(GRUPO MIXTO 40-55, C3, SANTIAGO, INDECISOS DE SU OPCIÓN)

“Estoy dudando acerca de mi decisión porque como había dicho, no estoy muy bien 
informado y no es la idea ir a votar así. Claramente quiero que haya cambios en Chile, 

que haya un mejor futuro para mí, para mi familia, pero también tengo que velar porque 
esos cambios sean reales y no solo esta esperanza que hay de que ocurra algo. Tengo 

que informarme como tal de que esto sea fidedigno.” 
(HOMBRE, NO VOTARON EN LA ÚLTIMA ELECCIÓN 18-24, D, SANTIAGO)

Así, se observan dos perfiles de participantes en relación con su vinculación con la 
información:

(1)  Personas menos informadas:
     “Necesito ayuda, no me da la energía ni el tiempo para buscar información.” 

Este perfil representa a la mayoría de las personas que participaron en los grupos 
focales, y se encuentran en todos los segmentos socioeconómicos, aunque más fuer-
temente en las personas entre 40 y 55 años de grupos C3 y D. Estos/as participantes 
acceden de manera pasiva a la información y desconocían los materiales informati-
vos disponibles sobre la propuesta de nueva Constitución, por lo que su nivel de 
información sobre las opciones en juego es más bien fragmentado, difuso y poco 
profundo en los detalles y/o el contenido. 

(2)  Personas más informadas:
      “En busca de la objetividad”. 

Este perfil representa a la minoría de las y los participantes, quienes se encontraban 
en cada uno de los grupos focales y se caracterizaron por ser los más interesados en 
el proceso de cambio constitucional. Este interés se traducía en una búsqueda 
activa y constante de información objetiva sobre las distintas opciones en juego, ya 
que valoraban contar con distintas opiniones para formarse un juicio propio y reflexi-
vo que les permita tomar una decisión lo más informada posible. 

Independiente de su perfil y profundidad en la vinculación con la información, las y 
los participantes de los grupos focales se informan, ya sea pasiva o activamente, a 
través de distintas vías. En particular, las redes sociales constituyen la fuente de 
información más relevante para todos los segmentos. Los grupos más adultos (40 a 
55 años) mencionaron en mayor proporción la información que buscan y/o reciben en 
Facebook, mientras que los más jóvenes (18 a 25 años) señalaron a las plataformas 
de Instagram y TikTok como sus principales vías de información. Sumado al rol de las 
redes sociales en la entrega de información, participantes entre 40 y 55 años mencio-
naron que también se informan a través de canales más tradicionales como la televi-
sión abierta (matinales y/o noticieros). Finalmente, las y los participantes también 
mencionaron a las conversaciones con sus cercanos/as como otra fuente importante 
para obtener información sobre el proceso constituyente y el plebiscito de salida. 

Para complementar la información que tienen o que les llega, la mayoría de las/os 
participantes señaló que sería útil que la información sobre el proceso y las distin-
tas opciones en juego se entregue en lenguaje simple y claro por fuentes y actores 
neutros, imparciales y creíbles, y no por personas o instituciones asociadas con 
posiciones políticas marcadas. A su juicio, fuentes de información con esas caracte-
rísticas, que señalan no encontrar en la oferta informativa, contribuirían altamente a 
acercar el debate a las personas y motivarían la búsqueda activa de información. 

II. Contaminación informativa en el marco del plebiscito de salida

A pesar de que en los grupos focales se observa una mayor información en relación 
con el proceso electoral y sus características, a la vez se aprecia que los niveles de 
contaminación informativa y desinformación son también mucho más altos en esta 
ronda electoral en comparación con las anteriores.

Esto se evidencia, por un lado, en que existe conciencia y preocupación acerca de 
la circulación de noticias falsas en el contexto de esta elección. De manera espon-
tánea, participantes de todos los segmentos declararon sentirse expuestos a una 
alta contaminación informativa, principalmente en redes sociales. 

Así, señalaron estar dudando de la información a la que acceden debido a la prolife-
ración de contenidos falsos, que no necesariamente saben cómo reconocer y filtrar, 
lo que resulta especialmente perjudicial para las personas de grupos socioeconómi-
cos C3 y D que están menos informadas y alejadas de la política, despertando en 
ellas una sensación de vulnerabilidad y alta confusión frente a los contenidos de la 
propuesta de nueva Constitución.

La contaminación informativa y la desinformación surgen como una temática que preocupa 
principalmente a las/os jóvenes, quienes señalaron que la información falsa ataca princi-
palmente a las personas adultas que reciben y viralizan contenido por Whatsapp. Como 
generación forjada al alero de la tecnología y las redes sociales, se sienten más bien inmu-
nes y preparados/as para discernir si el contenido es verdadero o no. 

Por otro lado, y a pesar de esta preocupación por la contaminación informativa que 
perciben, la gran mayoría de las y los participantes (con excepción de la minoría que 
están más informadas e interesadas en el proceso) son víctimas de la desinformación. 
Más aún, estos contenidos falsos  adquieren un rol importante a la hora de definir 
su postura en el plebiscito de salida. En particular, la desinformación se evidencia en 
dos niveles. Primero, participantes de distintos segmentos hicieron referencia a infor-
mación exagerada o falsa sobre el proceso mismo de redacción de la propuesta de 
nueva Constitución.

Por otro lado, la desinformación también se evidencia en comentarios sobre el 
contenido de la propuesta que no se ajustan a lo señalado en el texto, reproducien-
do la información falsa que les llega ya sea por redes sociales o por sus cercanos/as.

De esta forma, independiente de que existe una preocupación transversal por el alto 
nivel de contaminación informativa circulando, para la gran mayoría de los y las parti-
cipantes es difícil distinguir lo que es verdadero de lo falso, afectando sus capacida-
des para votar informadamente el próximo 4 de septiembre.

Contar con información fidedigna, rigurosa y objetiva es fundamental para garantizar 
que las y los ciudadanos puedan tomar decisiones electorales conforme a sus reales 
preferencias y participar en igualdad de condiciones en los procesos políticos del país.
 
Tal como muestran los hallazgos de este estudio, la contaminación informativa ha 
estado presente de cara al plebiscito de salida del proceso de cambio constitucional, 
a pesar de que existe mayor conocimiento sobre el proceso electoral en sí mismo y 
sus características. La desinformación circula en especial a través de redes sociales, 
afectando la capacidad de las personas para ejercer un voto informado, en particular 
a quienes han estado más alejados y desinteresados del proceso constituyente. 

Información poco veraz es aceptada y reproducida incluso cuando existe conciencia 
de la falta de integridad de la información y del fenómeno de la desinformación. Esto 
resulta en extremo preocupante y llama a buscar nuevas alternativas para identificar-
la y reducir tanto la creación de contenido poco veraz como su propagación. Generar 
conciencia respecto al fenómeno no bastaría para reducir su alcance y su posible 
impacto negativo en el funcionamiento de la democracia. 

Resulta urgente avanzar en acciones que permitan reducir impacto de la contamina-
ción informativa en general y en específico en procesos electorales. Iniciativas que 
fomenten y complementen la labor de organizaciones de chequeo de datos, el traba-
jo con plataforma de redes sociales para frenar la propagación de noticias falsas y 
redirigir a sitios confiables, discutir e implementar opciones para el perfeccionamien-
to regulatorio, la firma de compromisos éticos y contra la desinformación por parte de 
colectivos políticos y candidatos, son algunas alternativas que se han impulsado en 
otros países para prevenir y combatir el problema. Junto a ello es necesario seguir 
estudiando el fenómeno en su particularidad local, para diseñar y testear medidas 
que funcionen en el contexto nacional y enfrentar la desinformación una vez que se 
produce.

PNUD. (2020). Nota orientativa. Cómo responder a la contaminación informativa de la 
COVID-19. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

PNUD. (2021). ¿Votar o no votar? Entendiendo las razones que explican el abstencio-
nismo electoral. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

PNUD. (2022a). Orientación estratégica. Integridad de la información: allanar el 
camino a la verdad, la resiliencia y la confianza. Diseñar respuestas exhaustivas y 
eficaces a la contaminación informativa. Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo.

PNUD. (2022b). #NOTECREASTODO: Contaminación informativa en redes sociales 
durante la campaña del plebiscito constitucional de octubre de 2020. Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Valenzuela, S; Halpern, D., Katz, J; & Miranda, J. (2019). The Paradox of Participation 
Versus Misinformation: Social Media, Political Engagement, and the Spread of Misin-
formation. Digital Journalism 7(6): 802-823.

Valenzuela, S; Halpern, D., & Araneda, F. (2021). A Downward Spiral? A Panel Study of 
Misinformation and Media Trust in Chile. The International Journal of Press/Politics 
27(2): 353-373.

- 6 -



Uno de los principales desafíos que enfrentan las democracias a nivel mundial es 
combatir la contaminación informativa a la que se ven expuestas las y los ciudadanos 
a través de rumores, conspiraciones, información engañosa, publicidad falsa y noticias 
inventadas, que se da además en un momento en que la confianza en las instituciones 
democráticas se encuentra en bajos niveles (PNUD, 2020). Estos fenómenos limitan la 
posibilidad de que las personas puedan acceder a información correcta y diversa para 
formar sus preferencias y así participar en igualdad de condiciones en las decisiones 
públicas.

Chile, inmerso en un contexto político inédito en los últimos años, en que se ha llevado 
adelante un proceso de deliberación y redacción de un nuevo texto constitucional, no 
ha quedado inmune al fenómeno de la contaminación informativa (PNUD 2022b; 
Valenzuela, et al. 2019; Valenzuela, et al., 2021). Esto es particularmente preocupante 
ya que el país se encuentra en un momento en el cual se toman decisiones relevantes 
a través de procesos democráticos, y en el que el próximo 4 de septiembre las y los 
ciudadanos deberán decidir si aprueban o rechazan la propuesta de nueva Constitu-
ción, por lo cual la integridad de la información se vuelve imprescindible. 

El PNUD, como agente de cooperación y promoción de valores democráticos e institu-
ciones sólidas, ha venido trabajando en aportar al debate sobre cómo fomentar la 
integridad de la información, es decir, “la precisión, coherencia y fiabilidad del conteni-
do, procesos y sistemas de información” (PNUD, 2022a: 5), a través de respuestas en 
distintos horizontes temporales que sean efectivas a la hora de promover sociedades 
informadas e inclusivas y fortalecer la calidad de la democracia. 

En este marco, el presente estudio, que es parte de una serie de grupos focales que 
ha realizado el PNUD desde 2020 en torno al ciclo de procesos electorales de los 
últimos años1, buscó indagar en los canales y fuentes de información que la población 
utiliza para tomar su decisión sobre el proceso constitucional, y en las oportunidades 
y barreras para la participación electoral informada de cara al plebiscito del 4 de sep-
tiembre de 2022.

Los resultados muestran que, si bien para este proceso las personas parecen estar 
más informadas sobre el plebiscito (su fecha y carácter obligatorio) en comparación 
con elecciones anteriores que el país ha experimentado en los últimos 3 años, a la vez 
manifiestan una mayor preocupación por el aumento en la circulación de la contamina-
ción informativa sobre las distintas opciones el juego. En particular, se observa una 
dificultad a la hora de evaluar la veracidad de la información que les llega, afectando 
su capacidad de adoptar una postura que realmente refleje sus intereses.

Se espera que este estudio sea un insumo para entender y promover un debate sobre 
cómo abordar y responder de manera efectiva al fenómeno de la contaminación infor-
mativa para así avanzar en reducir la desinformación masiva que amenaza a las demo-
cracias contemporáneas. Para que las personas puedan participar en igualdad de con-
diciones en la toma de decisiones políticas, es fundamental que puedan acceder a 
información fidedigna para formar sus propias opiniones y así tomar una decisión de 
voto que se ajuste a sus preferencias.

Para indagar en los objetivos antes mencionados, el PNUD realizó un estudio cualitativo 
basado en la técnica de grupos focales. En estos grupos, se convocaron entre 6 y 8 
personas, que comparten ciertas características, para conversar sobre un tema en parti-
cular, y así analizar e interpretar el discurso social, los aspectos significativos y emociona-
les, conductas y creencias respecto al tema tratado, en la voz de las y los participantes.

En particular, se realizaron 12 grupos focales entre el 23 de junio y el 4 de julio de 
2022 en los que participaron 83 personas en total. Con el objetivo de explorar las 
opiniones de grupos de particular interés para el trabajo del PNUD en la promoción de 
la participación electoral, que se ha enfocado en jóvenes, mujeres y pueblos indíge-
nas, y a la vez controlar por diferencias de edad, sexo, grupo socioeconómico y varia-
ción geográfica, se definieron los siguientes criterios muestrales para 8 de los 12 
grupos focales:

 Hombres y mujeres, con edades entre 18 y 55 años
 Pertenecientes a los grupos socioeconómicos C2, C3 y D2 
 Residentes en Santiago, Antofagasta y Temuco

Junto a lo anterior, en 2 de estos 8 grupos se agregaron los siguientes criterios:

 Personas que no votaron en la última elección presencial de noviembre de 2021
 Indecisas/os en su opción de voto en el plebiscito de salida del proceso constituyente

En relación con los 4 grupos focales restantes, se buscó conocer en particular las 
percepciones  de mujeres que se autoidentifican con algún pueblo indígena, siguiendo 
los criterios muestrales etarios, socioeconómicos y territoriales antes mencionados3.

Las sesiones se realizaron mediante plataformas virtuales y cada una tuvo una dura-
ción aproximada de 90 minutos, en las cuales se aplicó una pauta elaborada por el 
PNUD acorde a los objetivos del estudio. 

En este apartado se presentan los principales resultados de los grupos focales que 
indagaron en el acceso a información relevante para ejercer el voto de cara al plebis-
cito constitucional del 4 de septiembre de 2022. 

I. Información e interés sobre el proceso electoral constitucional y sus opciones

En primer lugar, y a diferencia de estudios anteriores realizados por el PNUD4 , se 
observa un mayor nivel de información sobre el actual proceso electoral, sus 
características y las opciones en juego, comparado con procesos electorales 
previos. Además, en ninguno de los grupos focales se observan cuestionamientos 
sobre el proceso electoral en sí mismo ni sobre el rol del órgano electoral en él.

La gran mayoría de las y los participantes en los grupos focales mostraba saber de la 
proximidad del plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitu-
ción. Si bien no todos/as manejaban el día exacto de la votación, sí conocían que se 
llevaría a cabo en el mes de septiembre y que el voto es de carácter obligatorio. Esto 
se observa en mayor nivel entre los jóvenes (entre 18 y 24 años), quienes parecían 
estar más informados sobre el proceso electoral venidero.

En paralelo, se observa un interés transversal en informarse sobre las distintas 
opciones en juego en el plebiscito. La gran mayoría de las y los participantes señaló 
que el plebiscito representa una votación trascendental que afectará a las genera-
ciones actuales y venideras, y el destino del país. Por ello, transversalmente se relevó 
la importancia de “estar informadas/os”, ya que es la forma en que un ciudadano o 
ciudadana se prepara para ejercer un voto responsable.

Sin embargo, en lo cotidiano y más allá de la aspiración de estar informados/as, la 
búsqueda activa de información sobre las opciones en juego se percibe escasa por 
parte de las y los participantes. El interés general declarado por informarse encuentra 
obstáculos en el tiempo que las personas efectivamente tienen para ello, el deseo 
real de involucrarse más allá del deber ser, y la contaminación informativa altamente 
presente en este proceso electoral. 

Así, se observan dos perfiles de participantes en relación con su vinculación con la 
información:

(1)  Personas menos informadas:
     “Necesito ayuda, no me da la energía ni el tiempo para buscar información.” 

Este perfil representa a la mayoría de las personas que participaron en los grupos 
focales, y se encuentran en todos los segmentos socioeconómicos, aunque más fuer-
temente en las personas entre 40 y 55 años de grupos C3 y D. Estos/as participantes 
acceden de manera pasiva a la información y desconocían los materiales informati-
vos disponibles sobre la propuesta de nueva Constitución, por lo que su nivel de 
información sobre las opciones en juego es más bien fragmentado, difuso y poco 
profundo en los detalles y/o el contenido. 

“Creo que tenemos que darnos el tiempo de leerla completa [la propuesta de Nueva 
Constitución] y saber qué es lo que estamos votando. Creo que ese es el tema más 

complicado ahora, que las personas no se dan mucho el tiempo de leerla o se dejan llevar 
por lo que dicen los medios de comunicación que a veces tergiversan la información.” 

(GRUPO MUJERES AUTOIDENTIFICADAS CON ALGÚN PUEBLO INDÍGENA 18-24, C3D, SANTIAGO)

“Por ejemplo escucho las noticias, lo que dicen o no dicen. Por eso, como te digo, son 
pinceladas de la información, porque en realidad no hay dónde buscarla tampoco.” 

(GRUPO DE INDECISOS/AS DE SU VOTACIÓN EN PLEBISCITO DE SALIDA 40-55, C3, SANTIAGO)

“Me he estado informando a través de redes sociales tanto como videos e incluso hay 
gente que hace videos didácticos donde te la explican. Como a veces es muy complejo 

leer el borrador por falta de tiempo o por quizás desinterés.”
(GRUPO QUE NO VOTARON EN LA ÚLTIMA ELECCIÓN 18-24, D, SANTIAGO)

(2)  Personas más informadas:
      “En busca de la objetividad”. 

Este perfil representa a la minoría de las y los participantes, quienes se encontraban 
en cada uno de los grupos focales y se caracterizaron por ser los más interesados en 
el proceso de cambio constitucional. Este interés se traducía en una búsqueda 
activa y constante de información objetiva sobre las distintas opciones en juego, ya 
que valoraban contar con distintas opiniones para formarse un juicio propio y reflexi-
vo que les permita tomar una decisión lo más informada posible. 

Independiente de su perfil y profundidad en la vinculación con la información, las y 
los participantes de los grupos focales se informan, ya sea pasiva o activamente, a 
través de distintas vías. En particular, las redes sociales constituyen la fuente de 
información más relevante para todos los segmentos. Los grupos más adultos (40 a 
55 años) mencionaron en mayor proporción la información que buscan y/o reciben en 
Facebook, mientras que los más jóvenes (18 a 25 años) señalaron a las plataformas 
de Instagram y TikTok como sus principales vías de información. Sumado al rol de las 
redes sociales en la entrega de información, participantes entre 40 y 55 años mencio-
naron que también se informan a través de canales más tradicionales como la televi-
sión abierta (matinales y/o noticieros). Finalmente, las y los participantes también 
mencionaron a las conversaciones con sus cercanos/as como otra fuente importante 
para obtener información sobre el proceso constituyente y el plebiscito de salida. 

Para complementar la información que tienen o que les llega, la mayoría de las/os 
participantes señaló que sería útil que la información sobre el proceso y las distin-
tas opciones en juego se entregue en lenguaje simple y claro por fuentes y actores 
neutros, imparciales y creíbles, y no por personas o instituciones asociadas con 
posiciones políticas marcadas. A su juicio, fuentes de información con esas caracte-
rísticas, que señalan no encontrar en la oferta informativa, contribuirían altamente a 
acercar el debate a las personas y motivarían la búsqueda activa de información. 

II. Contaminación informativa en el marco del plebiscito de salida

A pesar de que en los grupos focales se observa una mayor información en relación 
con el proceso electoral y sus características, a la vez se aprecia que los niveles de 
contaminación informativa y desinformación son también mucho más altos en esta 
ronda electoral en comparación con las anteriores.

Esto se evidencia, por un lado, en que existe conciencia y preocupación acerca de 
la circulación de noticias falsas en el contexto de esta elección. De manera espon-
tánea, participantes de todos los segmentos declararon sentirse expuestos a una 
alta contaminación informativa, principalmente en redes sociales. 

Así, señalaron estar dudando de la información a la que acceden debido a la prolife-
ración de contenidos falsos, que no necesariamente saben cómo reconocer y filtrar, 
lo que resulta especialmente perjudicial para las personas de grupos socioeconómi-
cos C3 y D que están menos informadas y alejadas de la política, despertando en 
ellas una sensación de vulnerabilidad y alta confusión frente a los contenidos de la 
propuesta de nueva Constitución.

La contaminación informativa y la desinformación surgen como una temática que preocupa 
principalmente a las/os jóvenes, quienes señalaron que la información falsa ataca princi-
palmente a las personas adultas que reciben y viralizan contenido por Whatsapp. Como 
generación forjada al alero de la tecnología y las redes sociales, se sienten más bien inmu-
nes y preparados/as para discernir si el contenido es verdadero o no. 

Por otro lado, y a pesar de esta preocupación por la contaminación informativa que 
perciben, la gran mayoría de las y los participantes (con excepción de la minoría que 
están más informadas e interesadas en el proceso) son víctimas de la desinformación. 
Más aún, estos contenidos falsos  adquieren un rol importante a la hora de definir 
su postura en el plebiscito de salida. En particular, la desinformación se evidencia en 
dos niveles. Primero, participantes de distintos segmentos hicieron referencia a infor-
mación exagerada o falsa sobre el proceso mismo de redacción de la propuesta de 
nueva Constitución.

Por otro lado, la desinformación también se evidencia en comentarios sobre el 
contenido de la propuesta que no se ajustan a lo señalado en el texto, reproducien-
do la información falsa que les llega ya sea por redes sociales o por sus cercanos/as.

De esta forma, independiente de que existe una preocupación transversal por el alto 
nivel de contaminación informativa circulando, para la gran mayoría de los y las parti-
cipantes es difícil distinguir lo que es verdadero de lo falso, afectando sus capacida-
des para votar informadamente el próximo 4 de septiembre.

Contar con información fidedigna, rigurosa y objetiva es fundamental para garantizar 
que las y los ciudadanos puedan tomar decisiones electorales conforme a sus reales 
preferencias y participar en igualdad de condiciones en los procesos políticos del país.
 
Tal como muestran los hallazgos de este estudio, la contaminación informativa ha 
estado presente de cara al plebiscito de salida del proceso de cambio constitucional, 
a pesar de que existe mayor conocimiento sobre el proceso electoral en sí mismo y 
sus características. La desinformación circula en especial a través de redes sociales, 
afectando la capacidad de las personas para ejercer un voto informado, en particular 
a quienes han estado más alejados y desinteresados del proceso constituyente. 

Información poco veraz es aceptada y reproducida incluso cuando existe conciencia 
de la falta de integridad de la información y del fenómeno de la desinformación. Esto 
resulta en extremo preocupante y llama a buscar nuevas alternativas para identificar-
la y reducir tanto la creación de contenido poco veraz como su propagación. Generar 
conciencia respecto al fenómeno no bastaría para reducir su alcance y su posible 
impacto negativo en el funcionamiento de la democracia. 

Resulta urgente avanzar en acciones que permitan reducir impacto de la contamina-
ción informativa en general y en específico en procesos electorales. Iniciativas que 
fomenten y complementen la labor de organizaciones de chequeo de datos, el traba-
jo con plataforma de redes sociales para frenar la propagación de noticias falsas y 
redirigir a sitios confiables, discutir e implementar opciones para el perfeccionamien-
to regulatorio, la firma de compromisos éticos y contra la desinformación por parte de 
colectivos políticos y candidatos, son algunas alternativas que se han impulsado en 
otros países para prevenir y combatir el problema. Junto a ello es necesario seguir 
estudiando el fenómeno en su particularidad local, para diseñar y testear medidas 
que funcionen en el contexto nacional y enfrentar la desinformación una vez que se 
produce.
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Uno de los principales desafíos que enfrentan las democracias a nivel mundial es 
combatir la contaminación informativa a la que se ven expuestas las y los ciudadanos 
a través de rumores, conspiraciones, información engañosa, publicidad falsa y noticias 
inventadas, que se da además en un momento en que la confianza en las instituciones 
democráticas se encuentra en bajos niveles (PNUD, 2020). Estos fenómenos limitan la 
posibilidad de que las personas puedan acceder a información correcta y diversa para 
formar sus preferencias y así participar en igualdad de condiciones en las decisiones 
públicas.

Chile, inmerso en un contexto político inédito en los últimos años, en que se ha llevado 
adelante un proceso de deliberación y redacción de un nuevo texto constitucional, no 
ha quedado inmune al fenómeno de la contaminación informativa (PNUD 2022b; 
Valenzuela, et al. 2019; Valenzuela, et al., 2021). Esto es particularmente preocupante 
ya que el país se encuentra en un momento en el cual se toman decisiones relevantes 
a través de procesos democráticos, y en el que el próximo 4 de septiembre las y los 
ciudadanos deberán decidir si aprueban o rechazan la propuesta de nueva Constitu-
ción, por lo cual la integridad de la información se vuelve imprescindible. 

El PNUD, como agente de cooperación y promoción de valores democráticos e institu-
ciones sólidas, ha venido trabajando en aportar al debate sobre cómo fomentar la 
integridad de la información, es decir, “la precisión, coherencia y fiabilidad del conteni-
do, procesos y sistemas de información” (PNUD, 2022a: 5), a través de respuestas en 
distintos horizontes temporales que sean efectivas a la hora de promover sociedades 
informadas e inclusivas y fortalecer la calidad de la democracia. 

En este marco, el presente estudio, que es parte de una serie de grupos focales que 
ha realizado el PNUD desde 2020 en torno al ciclo de procesos electorales de los 
últimos años1, buscó indagar en los canales y fuentes de información que la población 
utiliza para tomar su decisión sobre el proceso constitucional, y en las oportunidades 
y barreras para la participación electoral informada de cara al plebiscito del 4 de sep-
tiembre de 2022.

Los resultados muestran que, si bien para este proceso las personas parecen estar 
más informadas sobre el plebiscito (su fecha y carácter obligatorio) en comparación 
con elecciones anteriores que el país ha experimentado en los últimos 3 años, a la vez 
manifiestan una mayor preocupación por el aumento en la circulación de la contamina-
ción informativa sobre las distintas opciones el juego. En particular, se observa una 
dificultad a la hora de evaluar la veracidad de la información que les llega, afectando 
su capacidad de adoptar una postura que realmente refleje sus intereses.

Se espera que este estudio sea un insumo para entender y promover un debate sobre 
cómo abordar y responder de manera efectiva al fenómeno de la contaminación infor-
mativa para así avanzar en reducir la desinformación masiva que amenaza a las demo-
cracias contemporáneas. Para que las personas puedan participar en igualdad de con-
diciones en la toma de decisiones políticas, es fundamental que puedan acceder a 
información fidedigna para formar sus propias opiniones y así tomar una decisión de 
voto que se ajuste a sus preferencias.

Para indagar en los objetivos antes mencionados, el PNUD realizó un estudio cualitativo 
basado en la técnica de grupos focales. En estos grupos, se convocaron entre 6 y 8 
personas, que comparten ciertas características, para conversar sobre un tema en parti-
cular, y así analizar e interpretar el discurso social, los aspectos significativos y emociona-
les, conductas y creencias respecto al tema tratado, en la voz de las y los participantes.

En particular, se realizaron 12 grupos focales entre el 23 de junio y el 4 de julio de 
2022 en los que participaron 83 personas en total. Con el objetivo de explorar las 
opiniones de grupos de particular interés para el trabajo del PNUD en la promoción de 
la participación electoral, que se ha enfocado en jóvenes, mujeres y pueblos indíge-
nas, y a la vez controlar por diferencias de edad, sexo, grupo socioeconómico y varia-
ción geográfica, se definieron los siguientes criterios muestrales para 8 de los 12 
grupos focales:

 Hombres y mujeres, con edades entre 18 y 55 años
 Pertenecientes a los grupos socioeconómicos C2, C3 y D2 
 Residentes en Santiago, Antofagasta y Temuco

Junto a lo anterior, en 2 de estos 8 grupos se agregaron los siguientes criterios:

 Personas que no votaron en la última elección presencial de noviembre de 2021
 Indecisas/os en su opción de voto en el plebiscito de salida del proceso constituyente

En relación con los 4 grupos focales restantes, se buscó conocer en particular las 
percepciones  de mujeres que se autoidentifican con algún pueblo indígena, siguiendo 
los criterios muestrales etarios, socioeconómicos y territoriales antes mencionados3.

Las sesiones se realizaron mediante plataformas virtuales y cada una tuvo una dura-
ción aproximada de 90 minutos, en las cuales se aplicó una pauta elaborada por el 
PNUD acorde a los objetivos del estudio. 

En este apartado se presentan los principales resultados de los grupos focales que 
indagaron en el acceso a información relevante para ejercer el voto de cara al plebis-
cito constitucional del 4 de septiembre de 2022. 

I. Información e interés sobre el proceso electoral constitucional y sus opciones

En primer lugar, y a diferencia de estudios anteriores realizados por el PNUD4 , se 
observa un mayor nivel de información sobre el actual proceso electoral, sus 
características y las opciones en juego, comparado con procesos electorales 
previos. Además, en ninguno de los grupos focales se observan cuestionamientos 
sobre el proceso electoral en sí mismo ni sobre el rol del órgano electoral en él.

La gran mayoría de las y los participantes en los grupos focales mostraba saber de la 
proximidad del plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitu-
ción. Si bien no todos/as manejaban el día exacto de la votación, sí conocían que se 
llevaría a cabo en el mes de septiembre y que el voto es de carácter obligatorio. Esto 
se observa en mayor nivel entre los jóvenes (entre 18 y 24 años), quienes parecían 
estar más informados sobre el proceso electoral venidero.

En paralelo, se observa un interés transversal en informarse sobre las distintas 
opciones en juego en el plebiscito. La gran mayoría de las y los participantes señaló 
que el plebiscito representa una votación trascendental que afectará a las genera-
ciones actuales y venideras, y el destino del país. Por ello, transversalmente se relevó 
la importancia de “estar informadas/os”, ya que es la forma en que un ciudadano o 
ciudadana se prepara para ejercer un voto responsable.

Sin embargo, en lo cotidiano y más allá de la aspiración de estar informados/as, la 
búsqueda activa de información sobre las opciones en juego se percibe escasa por 
parte de las y los participantes. El interés general declarado por informarse encuentra 
obstáculos en el tiempo que las personas efectivamente tienen para ello, el deseo 
real de involucrarse más allá del deber ser, y la contaminación informativa altamente 
presente en este proceso electoral. 

Así, se observan dos perfiles de participantes en relación con su vinculación con la 
información:

(1)  Personas menos informadas:
     “Necesito ayuda, no me da la energía ni el tiempo para buscar información.” 

Este perfil representa a la mayoría de las personas que participaron en los grupos 
focales, y se encuentran en todos los segmentos socioeconómicos, aunque más fuer-
temente en las personas entre 40 y 55 años de grupos C3 y D. Estos/as participantes 
acceden de manera pasiva a la información y desconocían los materiales informati-
vos disponibles sobre la propuesta de nueva Constitución, por lo que su nivel de 
información sobre las opciones en juego es más bien fragmentado, difuso y poco 
profundo en los detalles y/o el contenido. 

“En mi caso sí he estado siempre leyendo, interesándome en todo y buscando la informa-
ción por distintas fuentes, porque esa es la mejor manera de tener, digamos, un poco la 
verdad de lo que se está haciendo, porque si uno escucha un lado, todo es malo; si uno 
escucha el otro, todo es bueno. Entonces cuando uno recopila de varias fuentes, uno va 

sacando las cosas buenas y malas que tiene.” 
(GRUPO DE INDECISOS/AS DE SU VOTACIÓN EN EL PLEBISCITO DE SALIDA 40-55, C3, SANTIAGO)

“Las noticias siempre tienen dos lados y trato de seguir en las redes sociales ambas 
tendencias, Apruebo o Rechazo, e ir haciendo como mi propia idea.”

(GRUPO MIXTO 18-24, C3, SANTIAGO)

(2)  Personas más informadas:
      “En busca de la objetividad”. 

Este perfil representa a la minoría de las y los participantes, quienes se encontraban 
en cada uno de los grupos focales y se caracterizaron por ser los más interesados en 
el proceso de cambio constitucional. Este interés se traducía en una búsqueda 
activa y constante de información objetiva sobre las distintas opciones en juego, ya 
que valoraban contar con distintas opiniones para formarse un juicio propio y reflexi-
vo que les permita tomar una decisión lo más informada posible. 

Independiente de su perfil y profundidad en la vinculación con la información, las y 
los participantes de los grupos focales se informan, ya sea pasiva o activamente, a 
través de distintas vías. En particular, las redes sociales constituyen la fuente de 
información más relevante para todos los segmentos. Los grupos más adultos (40 a 
55 años) mencionaron en mayor proporción la información que buscan y/o reciben en 
Facebook, mientras que los más jóvenes (18 a 25 años) señalaron a las plataformas 
de Instagram y TikTok como sus principales vías de información. Sumado al rol de las 
redes sociales en la entrega de información, participantes entre 40 y 55 años mencio-
naron que también se informan a través de canales más tradicionales como la televi-
sión abierta (matinales y/o noticieros). Finalmente, las y los participantes también 
mencionaron a las conversaciones con sus cercanos/as como otra fuente importante 
para obtener información sobre el proceso constituyente y el plebiscito de salida. 

Para complementar la información que tienen o que les llega, la mayoría de las/os 
participantes señaló que sería útil que la información sobre el proceso y las distin-
tas opciones en juego se entregue en lenguaje simple y claro por fuentes y actores 
neutros, imparciales y creíbles, y no por personas o instituciones asociadas con 
posiciones políticas marcadas. A su juicio, fuentes de información con esas caracte-
rísticas, que señalan no encontrar en la oferta informativa, contribuirían altamente a 
acercar el debate a las personas y motivarían la búsqueda activa de información. 

II. Contaminación informativa en el marco del plebiscito de salida

A pesar de que en los grupos focales se observa una mayor información en relación 
con el proceso electoral y sus características, a la vez se aprecia que los niveles de 
contaminación informativa y desinformación son también mucho más altos en esta 
ronda electoral en comparación con las anteriores.

Esto se evidencia, por un lado, en que existe conciencia y preocupación acerca de 
la circulación de noticias falsas en el contexto de esta elección. De manera espon-
tánea, participantes de todos los segmentos declararon sentirse expuestos a una 
alta contaminación informativa, principalmente en redes sociales. 

Así, señalaron estar dudando de la información a la que acceden debido a la prolife-
ración de contenidos falsos, que no necesariamente saben cómo reconocer y filtrar, 
lo que resulta especialmente perjudicial para las personas de grupos socioeconómi-
cos C3 y D que están menos informadas y alejadas de la política, despertando en 
ellas una sensación de vulnerabilidad y alta confusión frente a los contenidos de la 
propuesta de nueva Constitución.

La contaminación informativa y la desinformación surgen como una temática que preocupa 
principalmente a las/os jóvenes, quienes señalaron que la información falsa ataca princi-
palmente a las personas adultas que reciben y viralizan contenido por Whatsapp. Como 
generación forjada al alero de la tecnología y las redes sociales, se sienten más bien inmu-
nes y preparados/as para discernir si el contenido es verdadero o no. 

Por otro lado, y a pesar de esta preocupación por la contaminación informativa que 
perciben, la gran mayoría de las y los participantes (con excepción de la minoría que 
están más informadas e interesadas en el proceso) son víctimas de la desinformación. 
Más aún, estos contenidos falsos  adquieren un rol importante a la hora de definir 
su postura en el plebiscito de salida. En particular, la desinformación se evidencia en 
dos niveles. Primero, participantes de distintos segmentos hicieron referencia a infor-
mación exagerada o falsa sobre el proceso mismo de redacción de la propuesta de 
nueva Constitución.

Por otro lado, la desinformación también se evidencia en comentarios sobre el 
contenido de la propuesta que no se ajustan a lo señalado en el texto, reproducien-
do la información falsa que les llega ya sea por redes sociales o por sus cercanos/as.

De esta forma, independiente de que existe una preocupación transversal por el alto 
nivel de contaminación informativa circulando, para la gran mayoría de los y las parti-
cipantes es difícil distinguir lo que es verdadero de lo falso, afectando sus capacida-
des para votar informadamente el próximo 4 de septiembre.

Contar con información fidedigna, rigurosa y objetiva es fundamental para garantizar 
que las y los ciudadanos puedan tomar decisiones electorales conforme a sus reales 
preferencias y participar en igualdad de condiciones en los procesos políticos del país.
 
Tal como muestran los hallazgos de este estudio, la contaminación informativa ha 
estado presente de cara al plebiscito de salida del proceso de cambio constitucional, 
a pesar de que existe mayor conocimiento sobre el proceso electoral en sí mismo y 
sus características. La desinformación circula en especial a través de redes sociales, 
afectando la capacidad de las personas para ejercer un voto informado, en particular 
a quienes han estado más alejados y desinteresados del proceso constituyente. 

Información poco veraz es aceptada y reproducida incluso cuando existe conciencia 
de la falta de integridad de la información y del fenómeno de la desinformación. Esto 
resulta en extremo preocupante y llama a buscar nuevas alternativas para identificar-
la y reducir tanto la creación de contenido poco veraz como su propagación. Generar 
conciencia respecto al fenómeno no bastaría para reducir su alcance y su posible 
impacto negativo en el funcionamiento de la democracia. 

Resulta urgente avanzar en acciones que permitan reducir impacto de la contamina-
ción informativa en general y en específico en procesos electorales. Iniciativas que 
fomenten y complementen la labor de organizaciones de chequeo de datos, el traba-
jo con plataforma de redes sociales para frenar la propagación de noticias falsas y 
redirigir a sitios confiables, discutir e implementar opciones para el perfeccionamien-
to regulatorio, la firma de compromisos éticos y contra la desinformación por parte de 
colectivos políticos y candidatos, son algunas alternativas que se han impulsado en 
otros países para prevenir y combatir el problema. Junto a ello es necesario seguir 
estudiando el fenómeno en su particularidad local, para diseñar y testear medidas 
que funcionen en el contexto nacional y enfrentar la desinformación una vez que se 
produce.
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Uno de los principales desafíos que enfrentan las democracias a nivel mundial es 
combatir la contaminación informativa a la que se ven expuestas las y los ciudadanos 
a través de rumores, conspiraciones, información engañosa, publicidad falsa y noticias 
inventadas, que se da además en un momento en que la confianza en las instituciones 
democráticas se encuentra en bajos niveles (PNUD, 2020). Estos fenómenos limitan la 
posibilidad de que las personas puedan acceder a información correcta y diversa para 
formar sus preferencias y así participar en igualdad de condiciones en las decisiones 
públicas.

Chile, inmerso en un contexto político inédito en los últimos años, en que se ha llevado 
adelante un proceso de deliberación y redacción de un nuevo texto constitucional, no 
ha quedado inmune al fenómeno de la contaminación informativa (PNUD 2022b; 
Valenzuela, et al. 2019; Valenzuela, et al., 2021). Esto es particularmente preocupante 
ya que el país se encuentra en un momento en el cual se toman decisiones relevantes 
a través de procesos democráticos, y en el que el próximo 4 de septiembre las y los 
ciudadanos deberán decidir si aprueban o rechazan la propuesta de nueva Constitu-
ción, por lo cual la integridad de la información se vuelve imprescindible. 

El PNUD, como agente de cooperación y promoción de valores democráticos e institu-
ciones sólidas, ha venido trabajando en aportar al debate sobre cómo fomentar la 
integridad de la información, es decir, “la precisión, coherencia y fiabilidad del conteni-
do, procesos y sistemas de información” (PNUD, 2022a: 5), a través de respuestas en 
distintos horizontes temporales que sean efectivas a la hora de promover sociedades 
informadas e inclusivas y fortalecer la calidad de la democracia. 

En este marco, el presente estudio, que es parte de una serie de grupos focales que 
ha realizado el PNUD desde 2020 en torno al ciclo de procesos electorales de los 
últimos años1, buscó indagar en los canales y fuentes de información que la población 
utiliza para tomar su decisión sobre el proceso constitucional, y en las oportunidades 
y barreras para la participación electoral informada de cara al plebiscito del 4 de sep-
tiembre de 2022.

Los resultados muestran que, si bien para este proceso las personas parecen estar 
más informadas sobre el plebiscito (su fecha y carácter obligatorio) en comparación 
con elecciones anteriores que el país ha experimentado en los últimos 3 años, a la vez 
manifiestan una mayor preocupación por el aumento en la circulación de la contamina-
ción informativa sobre las distintas opciones el juego. En particular, se observa una 
dificultad a la hora de evaluar la veracidad de la información que les llega, afectando 
su capacidad de adoptar una postura que realmente refleje sus intereses.

Se espera que este estudio sea un insumo para entender y promover un debate sobre 
cómo abordar y responder de manera efectiva al fenómeno de la contaminación infor-
mativa para así avanzar en reducir la desinformación masiva que amenaza a las demo-
cracias contemporáneas. Para que las personas puedan participar en igualdad de con-
diciones en la toma de decisiones políticas, es fundamental que puedan acceder a 
información fidedigna para formar sus propias opiniones y así tomar una decisión de 
voto que se ajuste a sus preferencias.

Para indagar en los objetivos antes mencionados, el PNUD realizó un estudio cualitativo 
basado en la técnica de grupos focales. En estos grupos, se convocaron entre 6 y 8 
personas, que comparten ciertas características, para conversar sobre un tema en parti-
cular, y así analizar e interpretar el discurso social, los aspectos significativos y emociona-
les, conductas y creencias respecto al tema tratado, en la voz de las y los participantes.

En particular, se realizaron 12 grupos focales entre el 23 de junio y el 4 de julio de 
2022 en los que participaron 83 personas en total. Con el objetivo de explorar las 
opiniones de grupos de particular interés para el trabajo del PNUD en la promoción de 
la participación electoral, que se ha enfocado en jóvenes, mujeres y pueblos indíge-
nas, y a la vez controlar por diferencias de edad, sexo, grupo socioeconómico y varia-
ción geográfica, se definieron los siguientes criterios muestrales para 8 de los 12 
grupos focales:

 Hombres y mujeres, con edades entre 18 y 55 años
 Pertenecientes a los grupos socioeconómicos C2, C3 y D2 
 Residentes en Santiago, Antofagasta y Temuco

Junto a lo anterior, en 2 de estos 8 grupos se agregaron los siguientes criterios:

 Personas que no votaron en la última elección presencial de noviembre de 2021
 Indecisas/os en su opción de voto en el plebiscito de salida del proceso constituyente

En relación con los 4 grupos focales restantes, se buscó conocer en particular las 
percepciones  de mujeres que se autoidentifican con algún pueblo indígena, siguiendo 
los criterios muestrales etarios, socioeconómicos y territoriales antes mencionados3.

Las sesiones se realizaron mediante plataformas virtuales y cada una tuvo una dura-
ción aproximada de 90 minutos, en las cuales se aplicó una pauta elaborada por el 
PNUD acorde a los objetivos del estudio. 

En este apartado se presentan los principales resultados de los grupos focales que 
indagaron en el acceso a información relevante para ejercer el voto de cara al plebis-
cito constitucional del 4 de septiembre de 2022. 

I. Información e interés sobre el proceso electoral constitucional y sus opciones

En primer lugar, y a diferencia de estudios anteriores realizados por el PNUD4 , se 
observa un mayor nivel de información sobre el actual proceso electoral, sus 
características y las opciones en juego, comparado con procesos electorales 
previos. Además, en ninguno de los grupos focales se observan cuestionamientos 
sobre el proceso electoral en sí mismo ni sobre el rol del órgano electoral en él.

La gran mayoría de las y los participantes en los grupos focales mostraba saber de la 
proximidad del plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitu-
ción. Si bien no todos/as manejaban el día exacto de la votación, sí conocían que se 
llevaría a cabo en el mes de septiembre y que el voto es de carácter obligatorio. Esto 
se observa en mayor nivel entre los jóvenes (entre 18 y 24 años), quienes parecían 
estar más informados sobre el proceso electoral venidero.

En paralelo, se observa un interés transversal en informarse sobre las distintas 
opciones en juego en el plebiscito. La gran mayoría de las y los participantes señaló 
que el plebiscito representa una votación trascendental que afectará a las genera-
ciones actuales y venideras, y el destino del país. Por ello, transversalmente se relevó 
la importancia de “estar informadas/os”, ya que es la forma en que un ciudadano o 
ciudadana se prepara para ejercer un voto responsable.

Sin embargo, en lo cotidiano y más allá de la aspiración de estar informados/as, la 
búsqueda activa de información sobre las opciones en juego se percibe escasa por 
parte de las y los participantes. El interés general declarado por informarse encuentra 
obstáculos en el tiempo que las personas efectivamente tienen para ello, el deseo 
real de involucrarse más allá del deber ser, y la contaminación informativa altamente 
presente en este proceso electoral. 

Así, se observan dos perfiles de participantes en relación con su vinculación con la 
información:

(1)  Personas menos informadas:
     “Necesito ayuda, no me da la energía ni el tiempo para buscar información.” 

Este perfil representa a la mayoría de las personas que participaron en los grupos 
focales, y se encuentran en todos los segmentos socioeconómicos, aunque más fuer-
temente en las personas entre 40 y 55 años de grupos C3 y D. Estos/as participantes 
acceden de manera pasiva a la información y desconocían los materiales informati-
vos disponibles sobre la propuesta de nueva Constitución, por lo que su nivel de 
información sobre las opciones en juego es más bien fragmentado, difuso y poco 
profundo en los detalles y/o el contenido. 

(2)  Personas más informadas:
      “En busca de la objetividad”. 

Este perfil representa a la minoría de las y los participantes, quienes se encontraban 
en cada uno de los grupos focales y se caracterizaron por ser los más interesados en 
el proceso de cambio constitucional. Este interés se traducía en una búsqueda 
activa y constante de información objetiva sobre las distintas opciones en juego, ya 
que valoraban contar con distintas opiniones para formarse un juicio propio y reflexi-
vo que les permita tomar una decisión lo más informada posible. 

Independiente de su perfil y profundidad en la vinculación con la información, las y 
los participantes de los grupos focales se informan, ya sea pasiva o activamente, a 
través de distintas vías. En particular, las redes sociales constituyen la fuente de 
información más relevante para todos los segmentos. Los grupos más adultos (40 a 
55 años) mencionaron en mayor proporción la información que buscan y/o reciben en 
Facebook, mientras que los más jóvenes (18 a 25 años) señalaron a las plataformas 
de Instagram y TikTok como sus principales vías de información. Sumado al rol de las 
redes sociales en la entrega de información, participantes entre 40 y 55 años mencio-
naron que también se informan a través de canales más tradicionales como la televi-
sión abierta (matinales y/o noticieros). Finalmente, las y los participantes también 
mencionaron a las conversaciones con sus cercanos/as como otra fuente importante 
para obtener información sobre el proceso constituyente y el plebiscito de salida. 

Para complementar la información que tienen o que les llega, la mayoría de las/os 
participantes señaló que sería útil que la información sobre el proceso y las distin-
tas opciones en juego se entregue en lenguaje simple y claro por fuentes y actores 
neutros, imparciales y creíbles, y no por personas o instituciones asociadas con 
posiciones políticas marcadas. A su juicio, fuentes de información con esas caracte-
rísticas, que señalan no encontrar en la oferta informativa, contribuirían altamente a 
acercar el debate a las personas y motivarían la búsqueda activa de información. 

“En TikTok mayormente, que es como la aplicación del momento, donde todos van ponien-
do sus puntos de vista y lo que han obtenido de lo que han leído de la nueva Constitución.”

(GRUPO MIXTO 18-24, D, ANTOFAGASTA)

“Solo me he tratado de orientar por la televisión, lo que hablan las noticias, los matinales 
en las mañanas para entender de qué se trata esta nueva Constitución. […] Veo, así como 
pausada un poco la tele, porque en las mañanas a veces tengo muchas cosas que hacer

y las ocupo más para la casa, y después ya como que descanso más en la tarde.” 
(MUJERES AUTOIDENTIFICADAS CON ALGÚN PUEBLO INDÍGENA 40-55, C3D, SANTIAGO)

“Hay programas que deberían explicar con peras y manzanas de qué se trata, cómo es,
si nos sirve o nos desfavorece, ser un poco más claro, porque, por ejemplo, hay cosas que 

tienen tecnicismos y quizás uno no lo entiende o para el normal de los chilenos.” 
(GRUPO DE INDECISOS 40-55, D, SANTIAGO) 

II. Contaminación informativa en el marco del plebiscito de salida

A pesar de que en los grupos focales se observa una mayor información en relación 
con el proceso electoral y sus características, a la vez se aprecia que los niveles de 
contaminación informativa y desinformación son también mucho más altos en esta 
ronda electoral en comparación con las anteriores.

Esto se evidencia, por un lado, en que existe conciencia y preocupación acerca de 
la circulación de noticias falsas en el contexto de esta elección. De manera espon-
tánea, participantes de todos los segmentos declararon sentirse expuestos a una 
alta contaminación informativa, principalmente en redes sociales. 

Así, señalaron estar dudando de la información a la que acceden debido a la prolife-
ración de contenidos falsos, que no necesariamente saben cómo reconocer y filtrar, 
lo que resulta especialmente perjudicial para las personas de grupos socioeconómi-
cos C3 y D que están menos informadas y alejadas de la política, despertando en 
ellas una sensación de vulnerabilidad y alta confusión frente a los contenidos de la 
propuesta de nueva Constitución.

La contaminación informativa y la desinformación surgen como una temática que preocupa 
principalmente a las/os jóvenes, quienes señalaron que la información falsa ataca princi-
palmente a las personas adultas que reciben y viralizan contenido por Whatsapp. Como 
generación forjada al alero de la tecnología y las redes sociales, se sienten más bien inmu-
nes y preparados/as para discernir si el contenido es verdadero o no. 

Por otro lado, y a pesar de esta preocupación por la contaminación informativa que 
perciben, la gran mayoría de las y los participantes (con excepción de la minoría que 
están más informadas e interesadas en el proceso) son víctimas de la desinformación. 
Más aún, estos contenidos falsos  adquieren un rol importante a la hora de definir 
su postura en el plebiscito de salida. En particular, la desinformación se evidencia en 
dos niveles. Primero, participantes de distintos segmentos hicieron referencia a infor-
mación exagerada o falsa sobre el proceso mismo de redacción de la propuesta de 
nueva Constitución.

Por otro lado, la desinformación también se evidencia en comentarios sobre el 
contenido de la propuesta que no se ajustan a lo señalado en el texto, reproducien-
do la información falsa que les llega ya sea por redes sociales o por sus cercanos/as.

De esta forma, independiente de que existe una preocupación transversal por el alto 
nivel de contaminación informativa circulando, para la gran mayoría de los y las parti-
cipantes es difícil distinguir lo que es verdadero de lo falso, afectando sus capacida-
des para votar informadamente el próximo 4 de septiembre.

Contar con información fidedigna, rigurosa y objetiva es fundamental para garantizar 
que las y los ciudadanos puedan tomar decisiones electorales conforme a sus reales 
preferencias y participar en igualdad de condiciones en los procesos políticos del país.
 
Tal como muestran los hallazgos de este estudio, la contaminación informativa ha 
estado presente de cara al plebiscito de salida del proceso de cambio constitucional, 
a pesar de que existe mayor conocimiento sobre el proceso electoral en sí mismo y 
sus características. La desinformación circula en especial a través de redes sociales, 
afectando la capacidad de las personas para ejercer un voto informado, en particular 
a quienes han estado más alejados y desinteresados del proceso constituyente. 

Información poco veraz es aceptada y reproducida incluso cuando existe conciencia 
de la falta de integridad de la información y del fenómeno de la desinformación. Esto 
resulta en extremo preocupante y llama a buscar nuevas alternativas para identificar-
la y reducir tanto la creación de contenido poco veraz como su propagación. Generar 
conciencia respecto al fenómeno no bastaría para reducir su alcance y su posible 
impacto negativo en el funcionamiento de la democracia. 

Resulta urgente avanzar en acciones que permitan reducir impacto de la contamina-
ción informativa en general y en específico en procesos electorales. Iniciativas que 
fomenten y complementen la labor de organizaciones de chequeo de datos, el traba-
jo con plataforma de redes sociales para frenar la propagación de noticias falsas y 
redirigir a sitios confiables, discutir e implementar opciones para el perfeccionamien-
to regulatorio, la firma de compromisos éticos y contra la desinformación por parte de 
colectivos políticos y candidatos, son algunas alternativas que se han impulsado en 
otros países para prevenir y combatir el problema. Junto a ello es necesario seguir 
estudiando el fenómeno en su particularidad local, para diseñar y testear medidas 
que funcionen en el contexto nacional y enfrentar la desinformación una vez que se 
produce.
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Uno de los principales desafíos que enfrentan las democracias a nivel mundial es 
combatir la contaminación informativa a la que se ven expuestas las y los ciudadanos 
a través de rumores, conspiraciones, información engañosa, publicidad falsa y noticias 
inventadas, que se da además en un momento en que la confianza en las instituciones 
democráticas se encuentra en bajos niveles (PNUD, 2020). Estos fenómenos limitan la 
posibilidad de que las personas puedan acceder a información correcta y diversa para 
formar sus preferencias y así participar en igualdad de condiciones en las decisiones 
públicas.

Chile, inmerso en un contexto político inédito en los últimos años, en que se ha llevado 
adelante un proceso de deliberación y redacción de un nuevo texto constitucional, no 
ha quedado inmune al fenómeno de la contaminación informativa (PNUD 2022b; 
Valenzuela, et al. 2019; Valenzuela, et al., 2021). Esto es particularmente preocupante 
ya que el país se encuentra en un momento en el cual se toman decisiones relevantes 
a través de procesos democráticos, y en el que el próximo 4 de septiembre las y los 
ciudadanos deberán decidir si aprueban o rechazan la propuesta de nueva Constitu-
ción, por lo cual la integridad de la información se vuelve imprescindible. 

El PNUD, como agente de cooperación y promoción de valores democráticos e institu-
ciones sólidas, ha venido trabajando en aportar al debate sobre cómo fomentar la 
integridad de la información, es decir, “la precisión, coherencia y fiabilidad del conteni-
do, procesos y sistemas de información” (PNUD, 2022a: 5), a través de respuestas en 
distintos horizontes temporales que sean efectivas a la hora de promover sociedades 
informadas e inclusivas y fortalecer la calidad de la democracia. 

En este marco, el presente estudio, que es parte de una serie de grupos focales que 
ha realizado el PNUD desde 2020 en torno al ciclo de procesos electorales de los 
últimos años1, buscó indagar en los canales y fuentes de información que la población 
utiliza para tomar su decisión sobre el proceso constitucional, y en las oportunidades 
y barreras para la participación electoral informada de cara al plebiscito del 4 de sep-
tiembre de 2022.

Los resultados muestran que, si bien para este proceso las personas parecen estar 
más informadas sobre el plebiscito (su fecha y carácter obligatorio) en comparación 
con elecciones anteriores que el país ha experimentado en los últimos 3 años, a la vez 
manifiestan una mayor preocupación por el aumento en la circulación de la contamina-
ción informativa sobre las distintas opciones el juego. En particular, se observa una 
dificultad a la hora de evaluar la veracidad de la información que les llega, afectando 
su capacidad de adoptar una postura que realmente refleje sus intereses.

Se espera que este estudio sea un insumo para entender y promover un debate sobre 
cómo abordar y responder de manera efectiva al fenómeno de la contaminación infor-
mativa para así avanzar en reducir la desinformación masiva que amenaza a las demo-
cracias contemporáneas. Para que las personas puedan participar en igualdad de con-
diciones en la toma de decisiones políticas, es fundamental que puedan acceder a 
información fidedigna para formar sus propias opiniones y así tomar una decisión de 
voto que se ajuste a sus preferencias.

Para indagar en los objetivos antes mencionados, el PNUD realizó un estudio cualitativo 
basado en la técnica de grupos focales. En estos grupos, se convocaron entre 6 y 8 
personas, que comparten ciertas características, para conversar sobre un tema en parti-
cular, y así analizar e interpretar el discurso social, los aspectos significativos y emociona-
les, conductas y creencias respecto al tema tratado, en la voz de las y los participantes.

En particular, se realizaron 12 grupos focales entre el 23 de junio y el 4 de julio de 
2022 en los que participaron 83 personas en total. Con el objetivo de explorar las 
opiniones de grupos de particular interés para el trabajo del PNUD en la promoción de 
la participación electoral, que se ha enfocado en jóvenes, mujeres y pueblos indíge-
nas, y a la vez controlar por diferencias de edad, sexo, grupo socioeconómico y varia-
ción geográfica, se definieron los siguientes criterios muestrales para 8 de los 12 
grupos focales:

 Hombres y mujeres, con edades entre 18 y 55 años
 Pertenecientes a los grupos socioeconómicos C2, C3 y D2 
 Residentes en Santiago, Antofagasta y Temuco

Junto a lo anterior, en 2 de estos 8 grupos se agregaron los siguientes criterios:

 Personas que no votaron en la última elección presencial de noviembre de 2021
 Indecisas/os en su opción de voto en el plebiscito de salida del proceso constituyente

En relación con los 4 grupos focales restantes, se buscó conocer en particular las 
percepciones  de mujeres que se autoidentifican con algún pueblo indígena, siguiendo 
los criterios muestrales etarios, socioeconómicos y territoriales antes mencionados3.

Las sesiones se realizaron mediante plataformas virtuales y cada una tuvo una dura-
ción aproximada de 90 minutos, en las cuales se aplicó una pauta elaborada por el 
PNUD acorde a los objetivos del estudio. 

En este apartado se presentan los principales resultados de los grupos focales que 
indagaron en el acceso a información relevante para ejercer el voto de cara al plebis-
cito constitucional del 4 de septiembre de 2022. 

I. Información e interés sobre el proceso electoral constitucional y sus opciones

En primer lugar, y a diferencia de estudios anteriores realizados por el PNUD4 , se 
observa un mayor nivel de información sobre el actual proceso electoral, sus 
características y las opciones en juego, comparado con procesos electorales 
previos. Además, en ninguno de los grupos focales se observan cuestionamientos 
sobre el proceso electoral en sí mismo ni sobre el rol del órgano electoral en él.

La gran mayoría de las y los participantes en los grupos focales mostraba saber de la 
proximidad del plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitu-
ción. Si bien no todos/as manejaban el día exacto de la votación, sí conocían que se 
llevaría a cabo en el mes de septiembre y que el voto es de carácter obligatorio. Esto 
se observa en mayor nivel entre los jóvenes (entre 18 y 24 años), quienes parecían 
estar más informados sobre el proceso electoral venidero.

En paralelo, se observa un interés transversal en informarse sobre las distintas 
opciones en juego en el plebiscito. La gran mayoría de las y los participantes señaló 
que el plebiscito representa una votación trascendental que afectará a las genera-
ciones actuales y venideras, y el destino del país. Por ello, transversalmente se relevó 
la importancia de “estar informadas/os”, ya que es la forma en que un ciudadano o 
ciudadana se prepara para ejercer un voto responsable.

Sin embargo, en lo cotidiano y más allá de la aspiración de estar informados/as, la 
búsqueda activa de información sobre las opciones en juego se percibe escasa por 
parte de las y los participantes. El interés general declarado por informarse encuentra 
obstáculos en el tiempo que las personas efectivamente tienen para ello, el deseo 
real de involucrarse más allá del deber ser, y la contaminación informativa altamente 
presente en este proceso electoral. 

Así, se observan dos perfiles de participantes en relación con su vinculación con la 
información:

(1)  Personas menos informadas:
     “Necesito ayuda, no me da la energía ni el tiempo para buscar información.” 

Este perfil representa a la mayoría de las personas que participaron en los grupos 
focales, y se encuentran en todos los segmentos socioeconómicos, aunque más fuer-
temente en las personas entre 40 y 55 años de grupos C3 y D. Estos/as participantes 
acceden de manera pasiva a la información y desconocían los materiales informati-
vos disponibles sobre la propuesta de nueva Constitución, por lo que su nivel de 
información sobre las opciones en juego es más bien fragmentado, difuso y poco 
profundo en los detalles y/o el contenido. 

(2)  Personas más informadas:
      “En busca de la objetividad”. 

Este perfil representa a la minoría de las y los participantes, quienes se encontraban 
en cada uno de los grupos focales y se caracterizaron por ser los más interesados en 
el proceso de cambio constitucional. Este interés se traducía en una búsqueda 
activa y constante de información objetiva sobre las distintas opciones en juego, ya 
que valoraban contar con distintas opiniones para formarse un juicio propio y reflexi-
vo que les permita tomar una decisión lo más informada posible. 

Independiente de su perfil y profundidad en la vinculación con la información, las y 
los participantes de los grupos focales se informan, ya sea pasiva o activamente, a 
través de distintas vías. En particular, las redes sociales constituyen la fuente de 
información más relevante para todos los segmentos. Los grupos más adultos (40 a 
55 años) mencionaron en mayor proporción la información que buscan y/o reciben en 
Facebook, mientras que los más jóvenes (18 a 25 años) señalaron a las plataformas 
de Instagram y TikTok como sus principales vías de información. Sumado al rol de las 
redes sociales en la entrega de información, participantes entre 40 y 55 años mencio-
naron que también se informan a través de canales más tradicionales como la televi-
sión abierta (matinales y/o noticieros). Finalmente, las y los participantes también 
mencionaron a las conversaciones con sus cercanos/as como otra fuente importante 
para obtener información sobre el proceso constituyente y el plebiscito de salida. 

Para complementar la información que tienen o que les llega, la mayoría de las/os 
participantes señaló que sería útil que la información sobre el proceso y las distin-
tas opciones en juego se entregue en lenguaje simple y claro por fuentes y actores 
neutros, imparciales y creíbles, y no por personas o instituciones asociadas con 
posiciones políticas marcadas. A su juicio, fuentes de información con esas caracte-
rísticas, que señalan no encontrar en la oferta informativa, contribuirían altamente a 
acercar el debate a las personas y motivarían la búsqueda activa de información. 

II. Contaminación informativa en el marco del plebiscito de salida

A pesar de que en los grupos focales se observa una mayor información en relación 
con el proceso electoral y sus características, a la vez se aprecia que los niveles de 
contaminación informativa y desinformación son también mucho más altos en esta 
ronda electoral en comparación con las anteriores.

Esto se evidencia, por un lado, en que existe conciencia y preocupación acerca de 
la circulación de noticias falsas en el contexto de esta elección. De manera espon-
tánea, participantes de todos los segmentos declararon sentirse expuestos a una 
alta contaminación informativa, principalmente en redes sociales. 

Así, señalaron estar dudando de la información a la que acceden debido a la prolife-
ración de contenidos falsos, que no necesariamente saben cómo reconocer y filtrar, 
lo que resulta especialmente perjudicial para las personas de grupos socioeconómi-
cos C3 y D que están menos informadas y alejadas de la política, despertando en 
ellas una sensación de vulnerabilidad y alta confusión frente a los contenidos de la 
propuesta de nueva Constitución.

La contaminación informativa y la desinformación surgen como una temática que preocupa 
principalmente a las/os jóvenes, quienes señalaron que la información falsa ataca princi-
palmente a las personas adultas que reciben y viralizan contenido por Whatsapp. Como 
generación forjada al alero de la tecnología y las redes sociales, se sienten más bien inmu-
nes y preparados/as para discernir si el contenido es verdadero o no. 

“La información me aparece en las redes sociales, en Instagram aparecen y en Facebook 
igual. También uno googlea; si cuando ve la noticia uno quiere informarse más yo lo

googleo para corroborar si la información es real.” 
(GRUPO MUJERES AUTOIDENTIFICADAS CON ALGÚN PUEBLO INDÍGENA 30-50, C3D, TEMUCO)

“Somos hijos de la tecnología, tenemos acceso a información verídica y fake news,
y creo que tenemos la habilidad de discernir entre estas.” 

(GRUPO MIXTO 18-24, C3, TEMUCO)

Por otro lado, y a pesar de esta preocupación por la contaminación informativa que 
perciben, la gran mayoría de las y los participantes (con excepción de la minoría que 
están más informadas e interesadas en el proceso) son víctimas de la desinformación. 
Más aún, estos contenidos falsos  adquieren un rol importante a la hora de definir 
su postura en el plebiscito de salida. En particular, la desinformación se evidencia en 
dos niveles. Primero, participantes de distintos segmentos hicieron referencia a infor-
mación exagerada o falsa sobre el proceso mismo de redacción de la propuesta de 
nueva Constitución.

Por otro lado, la desinformación también se evidencia en comentarios sobre el 
contenido de la propuesta que no se ajustan a lo señalado en el texto, reproducien-
do la información falsa que les llega ya sea por redes sociales o por sus cercanos/as.

De esta forma, independiente de que existe una preocupación transversal por el alto 
nivel de contaminación informativa circulando, para la gran mayoría de los y las parti-
cipantes es difícil distinguir lo que es verdadero de lo falso, afectando sus capacida-
des para votar informadamente el próximo 4 de septiembre.

Contar con información fidedigna, rigurosa y objetiva es fundamental para garantizar 
que las y los ciudadanos puedan tomar decisiones electorales conforme a sus reales 
preferencias y participar en igualdad de condiciones en los procesos políticos del país.
 
Tal como muestran los hallazgos de este estudio, la contaminación informativa ha 
estado presente de cara al plebiscito de salida del proceso de cambio constitucional, 
a pesar de que existe mayor conocimiento sobre el proceso electoral en sí mismo y 
sus características. La desinformación circula en especial a través de redes sociales, 
afectando la capacidad de las personas para ejercer un voto informado, en particular 
a quienes han estado más alejados y desinteresados del proceso constituyente. 

Información poco veraz es aceptada y reproducida incluso cuando existe conciencia 
de la falta de integridad de la información y del fenómeno de la desinformación. Esto 
resulta en extremo preocupante y llama a buscar nuevas alternativas para identificar-
la y reducir tanto la creación de contenido poco veraz como su propagación. Generar 
conciencia respecto al fenómeno no bastaría para reducir su alcance y su posible 
impacto negativo en el funcionamiento de la democracia. 

Resulta urgente avanzar en acciones que permitan reducir impacto de la contamina-
ción informativa en general y en específico en procesos electorales. Iniciativas que 
fomenten y complementen la labor de organizaciones de chequeo de datos, el traba-
jo con plataforma de redes sociales para frenar la propagación de noticias falsas y 
redirigir a sitios confiables, discutir e implementar opciones para el perfeccionamien-
to regulatorio, la firma de compromisos éticos y contra la desinformación por parte de 
colectivos políticos y candidatos, son algunas alternativas que se han impulsado en 
otros países para prevenir y combatir el problema. Junto a ello es necesario seguir 
estudiando el fenómeno en su particularidad local, para diseñar y testear medidas 
que funcionen en el contexto nacional y enfrentar la desinformación una vez que se 
produce.
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Uno de los principales desafíos que enfrentan las democracias a nivel mundial es 
combatir la contaminación informativa a la que se ven expuestas las y los ciudadanos 
a través de rumores, conspiraciones, información engañosa, publicidad falsa y noticias 
inventadas, que se da además en un momento en que la confianza en las instituciones 
democráticas se encuentra en bajos niveles (PNUD, 2020). Estos fenómenos limitan la 
posibilidad de que las personas puedan acceder a información correcta y diversa para 
formar sus preferencias y así participar en igualdad de condiciones en las decisiones 
públicas.

Chile, inmerso en un contexto político inédito en los últimos años, en que se ha llevado 
adelante un proceso de deliberación y redacción de un nuevo texto constitucional, no 
ha quedado inmune al fenómeno de la contaminación informativa (PNUD 2022b; 
Valenzuela, et al. 2019; Valenzuela, et al., 2021). Esto es particularmente preocupante 
ya que el país se encuentra en un momento en el cual se toman decisiones relevantes 
a través de procesos democráticos, y en el que el próximo 4 de septiembre las y los 
ciudadanos deberán decidir si aprueban o rechazan la propuesta de nueva Constitu-
ción, por lo cual la integridad de la información se vuelve imprescindible. 

El PNUD, como agente de cooperación y promoción de valores democráticos e institu-
ciones sólidas, ha venido trabajando en aportar al debate sobre cómo fomentar la 
integridad de la información, es decir, “la precisión, coherencia y fiabilidad del conteni-
do, procesos y sistemas de información” (PNUD, 2022a: 5), a través de respuestas en 
distintos horizontes temporales que sean efectivas a la hora de promover sociedades 
informadas e inclusivas y fortalecer la calidad de la democracia. 

En este marco, el presente estudio, que es parte de una serie de grupos focales que 
ha realizado el PNUD desde 2020 en torno al ciclo de procesos electorales de los 
últimos años1, buscó indagar en los canales y fuentes de información que la población 
utiliza para tomar su decisión sobre el proceso constitucional, y en las oportunidades 
y barreras para la participación electoral informada de cara al plebiscito del 4 de sep-
tiembre de 2022.

Los resultados muestran que, si bien para este proceso las personas parecen estar 
más informadas sobre el plebiscito (su fecha y carácter obligatorio) en comparación 
con elecciones anteriores que el país ha experimentado en los últimos 3 años, a la vez 
manifiestan una mayor preocupación por el aumento en la circulación de la contamina-
ción informativa sobre las distintas opciones el juego. En particular, se observa una 
dificultad a la hora de evaluar la veracidad de la información que les llega, afectando 
su capacidad de adoptar una postura que realmente refleje sus intereses.

Se espera que este estudio sea un insumo para entender y promover un debate sobre 
cómo abordar y responder de manera efectiva al fenómeno de la contaminación infor-
mativa para así avanzar en reducir la desinformación masiva que amenaza a las demo-
cracias contemporáneas. Para que las personas puedan participar en igualdad de con-
diciones en la toma de decisiones políticas, es fundamental que puedan acceder a 
información fidedigna para formar sus propias opiniones y así tomar una decisión de 
voto que se ajuste a sus preferencias.

Para indagar en los objetivos antes mencionados, el PNUD realizó un estudio cualitativo 
basado en la técnica de grupos focales. En estos grupos, se convocaron entre 6 y 8 
personas, que comparten ciertas características, para conversar sobre un tema en parti-
cular, y así analizar e interpretar el discurso social, los aspectos significativos y emociona-
les, conductas y creencias respecto al tema tratado, en la voz de las y los participantes.

En particular, se realizaron 12 grupos focales entre el 23 de junio y el 4 de julio de 
2022 en los que participaron 83 personas en total. Con el objetivo de explorar las 
opiniones de grupos de particular interés para el trabajo del PNUD en la promoción de 
la participación electoral, que se ha enfocado en jóvenes, mujeres y pueblos indíge-
nas, y a la vez controlar por diferencias de edad, sexo, grupo socioeconómico y varia-
ción geográfica, se definieron los siguientes criterios muestrales para 8 de los 12 
grupos focales:

 Hombres y mujeres, con edades entre 18 y 55 años
 Pertenecientes a los grupos socioeconómicos C2, C3 y D2 
 Residentes en Santiago, Antofagasta y Temuco

Junto a lo anterior, en 2 de estos 8 grupos se agregaron los siguientes criterios:

 Personas que no votaron en la última elección presencial de noviembre de 2021
 Indecisas/os en su opción de voto en el plebiscito de salida del proceso constituyente

En relación con los 4 grupos focales restantes, se buscó conocer en particular las 
percepciones  de mujeres que se autoidentifican con algún pueblo indígena, siguiendo 
los criterios muestrales etarios, socioeconómicos y territoriales antes mencionados3.

Las sesiones se realizaron mediante plataformas virtuales y cada una tuvo una dura-
ción aproximada de 90 minutos, en las cuales se aplicó una pauta elaborada por el 
PNUD acorde a los objetivos del estudio. 

En este apartado se presentan los principales resultados de los grupos focales que 
indagaron en el acceso a información relevante para ejercer el voto de cara al plebis-
cito constitucional del 4 de septiembre de 2022. 

I. Información e interés sobre el proceso electoral constitucional y sus opciones

En primer lugar, y a diferencia de estudios anteriores realizados por el PNUD4 , se 
observa un mayor nivel de información sobre el actual proceso electoral, sus 
características y las opciones en juego, comparado con procesos electorales 
previos. Además, en ninguno de los grupos focales se observan cuestionamientos 
sobre el proceso electoral en sí mismo ni sobre el rol del órgano electoral en él.

La gran mayoría de las y los participantes en los grupos focales mostraba saber de la 
proximidad del plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitu-
ción. Si bien no todos/as manejaban el día exacto de la votación, sí conocían que se 
llevaría a cabo en el mes de septiembre y que el voto es de carácter obligatorio. Esto 
se observa en mayor nivel entre los jóvenes (entre 18 y 24 años), quienes parecían 
estar más informados sobre el proceso electoral venidero.

En paralelo, se observa un interés transversal en informarse sobre las distintas 
opciones en juego en el plebiscito. La gran mayoría de las y los participantes señaló 
que el plebiscito representa una votación trascendental que afectará a las genera-
ciones actuales y venideras, y el destino del país. Por ello, transversalmente se relevó 
la importancia de “estar informadas/os”, ya que es la forma en que un ciudadano o 
ciudadana se prepara para ejercer un voto responsable.

Sin embargo, en lo cotidiano y más allá de la aspiración de estar informados/as, la 
búsqueda activa de información sobre las opciones en juego se percibe escasa por 
parte de las y los participantes. El interés general declarado por informarse encuentra 
obstáculos en el tiempo que las personas efectivamente tienen para ello, el deseo 
real de involucrarse más allá del deber ser, y la contaminación informativa altamente 
presente en este proceso electoral. 

Así, se observan dos perfiles de participantes en relación con su vinculación con la 
información:

(1)  Personas menos informadas:
     “Necesito ayuda, no me da la energía ni el tiempo para buscar información.” 

Este perfil representa a la mayoría de las personas que participaron en los grupos 
focales, y se encuentran en todos los segmentos socioeconómicos, aunque más fuer-
temente en las personas entre 40 y 55 años de grupos C3 y D. Estos/as participantes 
acceden de manera pasiva a la información y desconocían los materiales informati-
vos disponibles sobre la propuesta de nueva Constitución, por lo que su nivel de 
información sobre las opciones en juego es más bien fragmentado, difuso y poco 
profundo en los detalles y/o el contenido. 

(2)  Personas más informadas:
      “En busca de la objetividad”. 

Este perfil representa a la minoría de las y los participantes, quienes se encontraban 
en cada uno de los grupos focales y se caracterizaron por ser los más interesados en 
el proceso de cambio constitucional. Este interés se traducía en una búsqueda 
activa y constante de información objetiva sobre las distintas opciones en juego, ya 
que valoraban contar con distintas opiniones para formarse un juicio propio y reflexi-
vo que les permita tomar una decisión lo más informada posible. 

Independiente de su perfil y profundidad en la vinculación con la información, las y 
los participantes de los grupos focales se informan, ya sea pasiva o activamente, a 
través de distintas vías. En particular, las redes sociales constituyen la fuente de 
información más relevante para todos los segmentos. Los grupos más adultos (40 a 
55 años) mencionaron en mayor proporción la información que buscan y/o reciben en 
Facebook, mientras que los más jóvenes (18 a 25 años) señalaron a las plataformas 
de Instagram y TikTok como sus principales vías de información. Sumado al rol de las 
redes sociales en la entrega de información, participantes entre 40 y 55 años mencio-
naron que también se informan a través de canales más tradicionales como la televi-
sión abierta (matinales y/o noticieros). Finalmente, las y los participantes también 
mencionaron a las conversaciones con sus cercanos/as como otra fuente importante 
para obtener información sobre el proceso constituyente y el plebiscito de salida. 

Para complementar la información que tienen o que les llega, la mayoría de las/os 
participantes señaló que sería útil que la información sobre el proceso y las distin-
tas opciones en juego se entregue en lenguaje simple y claro por fuentes y actores 
neutros, imparciales y creíbles, y no por personas o instituciones asociadas con 
posiciones políticas marcadas. A su juicio, fuentes de información con esas caracte-
rísticas, que señalan no encontrar en la oferta informativa, contribuirían altamente a 
acercar el debate a las personas y motivarían la búsqueda activa de información. 

II. Contaminación informativa en el marco del plebiscito de salida

A pesar de que en los grupos focales se observa una mayor información en relación 
con el proceso electoral y sus características, a la vez se aprecia que los niveles de 
contaminación informativa y desinformación son también mucho más altos en esta 
ronda electoral en comparación con las anteriores.

Esto se evidencia, por un lado, en que existe conciencia y preocupación acerca de 
la circulación de noticias falsas en el contexto de esta elección. De manera espon-
tánea, participantes de todos los segmentos declararon sentirse expuestos a una 
alta contaminación informativa, principalmente en redes sociales. 

Así, señalaron estar dudando de la información a la que acceden debido a la prolife-
ración de contenidos falsos, que no necesariamente saben cómo reconocer y filtrar, 
lo que resulta especialmente perjudicial para las personas de grupos socioeconómi-
cos C3 y D que están menos informadas y alejadas de la política, despertando en 
ellas una sensación de vulnerabilidad y alta confusión frente a los contenidos de la 
propuesta de nueva Constitución.

La contaminación informativa y la desinformación surgen como una temática que preocupa 
principalmente a las/os jóvenes, quienes señalaron que la información falsa ataca princi-
palmente a las personas adultas que reciben y viralizan contenido por Whatsapp. Como 
generación forjada al alero de la tecnología y las redes sociales, se sienten más bien inmu-
nes y preparados/as para discernir si el contenido es verdadero o no. 

Por otro lado, y a pesar de esta preocupación por la contaminación informativa que 
perciben, la gran mayoría de las y los participantes (con excepción de la minoría que 
están más informadas e interesadas en el proceso) son víctimas de la desinformación. 
Más aún, estos contenidos falsos  adquieren un rol importante a la hora de definir 
su postura en el plebiscito de salida. En particular, la desinformación se evidencia en 
dos niveles. Primero, participantes de distintos segmentos hicieron referencia a infor-
mación exagerada o falsa sobre el proceso mismo de redacción de la propuesta de 
nueva Constitución.

“[Las personas mayores] Creen en las fake news y además la replican. Por ejemplo, a mi 
abuela le llega una fake news y dice: Ay no, que mi amiga no sé cuánto me lo mandó y si 
mi amiga lo dice, es ley. Y dice: Reenviado muchas veces. Al final le explico, pero cree lo 

que ella quiere creer.” 
(GRUPO MIXTO 18-24, C3, SANTIAGO)

“Ha sido un proceso que se ha visto con mucho embrollo, porque hay como tantos puntos 
de vista distintos, que genera confusión en todos nosotros respecto a lo que realmente 

está pasando con este proceso; porque ha salido tanta cosa, como el aumento de los 
sueldos que exigían o las cosas que salen en las noticias o internet...” 

(GRUPO MIXTO 18-24, C3, SANTIAGO)

“Todos teníamos la fe en que de verdad iban a ser cambios reales y nos encontramos con 
personas que lo primero que discutieron fue el sueldo, asesores, 2, 3, 4 y 5 asesores, 
entonces uno dice: Ya, pero ¿quién está haciendo la pega? ¿La persona que nosotros 

elegimos? ¿O todos sus asesores? Y al final ¿quién los elige? ¿Las personas de los partidos 
políticos que hay detrás? ¿Los elige esta persona porque les cae bien o te encontré bacán?”

 (GRUPO MIXTO 18-24, C3, SANTIAGO)

Por otro lado, la desinformación también se evidencia en comentarios sobre el 
contenido de la propuesta que no se ajustan a lo señalado en el texto, reproducien-
do la información falsa que les llega ya sea por redes sociales o por sus cercanos/as.

De esta forma, independiente de que existe una preocupación transversal por el alto 
nivel de contaminación informativa circulando, para la gran mayoría de los y las parti-
cipantes es difícil distinguir lo que es verdadero de lo falso, afectando sus capacida-
des para votar informadamente el próximo 4 de septiembre.

Contar con información fidedigna, rigurosa y objetiva es fundamental para garantizar 
que las y los ciudadanos puedan tomar decisiones electorales conforme a sus reales 
preferencias y participar en igualdad de condiciones en los procesos políticos del país.
 
Tal como muestran los hallazgos de este estudio, la contaminación informativa ha 
estado presente de cara al plebiscito de salida del proceso de cambio constitucional, 
a pesar de que existe mayor conocimiento sobre el proceso electoral en sí mismo y 
sus características. La desinformación circula en especial a través de redes sociales, 
afectando la capacidad de las personas para ejercer un voto informado, en particular 
a quienes han estado más alejados y desinteresados del proceso constituyente. 

Información poco veraz es aceptada y reproducida incluso cuando existe conciencia 
de la falta de integridad de la información y del fenómeno de la desinformación. Esto 
resulta en extremo preocupante y llama a buscar nuevas alternativas para identificar-
la y reducir tanto la creación de contenido poco veraz como su propagación. Generar 
conciencia respecto al fenómeno no bastaría para reducir su alcance y su posible 
impacto negativo en el funcionamiento de la democracia. 

Resulta urgente avanzar en acciones que permitan reducir impacto de la contamina-
ción informativa en general y en específico en procesos electorales. Iniciativas que 
fomenten y complementen la labor de organizaciones de chequeo de datos, el traba-
jo con plataforma de redes sociales para frenar la propagación de noticias falsas y 
redirigir a sitios confiables, discutir e implementar opciones para el perfeccionamien-
to regulatorio, la firma de compromisos éticos y contra la desinformación por parte de 
colectivos políticos y candidatos, son algunas alternativas que se han impulsado en 
otros países para prevenir y combatir el problema. Junto a ello es necesario seguir 
estudiando el fenómeno en su particularidad local, para diseñar y testear medidas 
que funcionen en el contexto nacional y enfrentar la desinformación una vez que se 
produce.
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a través de rumores, conspiraciones, información engañosa, publicidad falsa y noticias 
inventadas, que se da además en un momento en que la confianza en las instituciones 
democráticas se encuentra en bajos niveles (PNUD, 2020). Estos fenómenos limitan la 
posibilidad de que las personas puedan acceder a información correcta y diversa para 
formar sus preferencias y así participar en igualdad de condiciones en las decisiones 
públicas.
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En este marco, el presente estudio, que es parte de una serie de grupos focales que 
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dificultad a la hora de evaluar la veracidad de la información que les llega, afectando 
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 Indecisas/os en su opción de voto en el plebiscito de salida del proceso constituyente

En relación con los 4 grupos focales restantes, se buscó conocer en particular las 
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En este apartado se presentan los principales resultados de los grupos focales que 
indagaron en el acceso a información relevante para ejercer el voto de cara al plebis-
cito constitucional del 4 de septiembre de 2022. 

I. Información e interés sobre el proceso electoral constitucional y sus opciones

En primer lugar, y a diferencia de estudios anteriores realizados por el PNUD4 , se 
observa un mayor nivel de información sobre el actual proceso electoral, sus 
características y las opciones en juego, comparado con procesos electorales 
previos. Además, en ninguno de los grupos focales se observan cuestionamientos 
sobre el proceso electoral en sí mismo ni sobre el rol del órgano electoral en él.

La gran mayoría de las y los participantes en los grupos focales mostraba saber de la 
proximidad del plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitu-
ción. Si bien no todos/as manejaban el día exacto de la votación, sí conocían que se 
llevaría a cabo en el mes de septiembre y que el voto es de carácter obligatorio. Esto 
se observa en mayor nivel entre los jóvenes (entre 18 y 24 años), quienes parecían 
estar más informados sobre el proceso electoral venidero.

En paralelo, se observa un interés transversal en informarse sobre las distintas 
opciones en juego en el plebiscito. La gran mayoría de las y los participantes señaló 
que el plebiscito representa una votación trascendental que afectará a las genera-
ciones actuales y venideras, y el destino del país. Por ello, transversalmente se relevó 
la importancia de “estar informadas/os”, ya que es la forma en que un ciudadano o 
ciudadana se prepara para ejercer un voto responsable.

Sin embargo, en lo cotidiano y más allá de la aspiración de estar informados/as, la 
búsqueda activa de información sobre las opciones en juego se percibe escasa por 
parte de las y los participantes. El interés general declarado por informarse encuentra 
obstáculos en el tiempo que las personas efectivamente tienen para ello, el deseo 
real de involucrarse más allá del deber ser, y la contaminación informativa altamente 
presente en este proceso electoral. 

Así, se observan dos perfiles de participantes en relación con su vinculación con la 
información:

(1)  Personas menos informadas:
     “Necesito ayuda, no me da la energía ni el tiempo para buscar información.” 

Este perfil representa a la mayoría de las personas que participaron en los grupos 
focales, y se encuentran en todos los segmentos socioeconómicos, aunque más fuer-
temente en las personas entre 40 y 55 años de grupos C3 y D. Estos/as participantes 
acceden de manera pasiva a la información y desconocían los materiales informati-
vos disponibles sobre la propuesta de nueva Constitución, por lo que su nivel de 
información sobre las opciones en juego es más bien fragmentado, difuso y poco 
profundo en los detalles y/o el contenido. 

(2)  Personas más informadas:
      “En busca de la objetividad”. 

Este perfil representa a la minoría de las y los participantes, quienes se encontraban 
en cada uno de los grupos focales y se caracterizaron por ser los más interesados en 
el proceso de cambio constitucional. Este interés se traducía en una búsqueda 
activa y constante de información objetiva sobre las distintas opciones en juego, ya 
que valoraban contar con distintas opiniones para formarse un juicio propio y reflexi-
vo que les permita tomar una decisión lo más informada posible. 

Independiente de su perfil y profundidad en la vinculación con la información, las y 
los participantes de los grupos focales se informan, ya sea pasiva o activamente, a 
través de distintas vías. En particular, las redes sociales constituyen la fuente de 
información más relevante para todos los segmentos. Los grupos más adultos (40 a 
55 años) mencionaron en mayor proporción la información que buscan y/o reciben en 
Facebook, mientras que los más jóvenes (18 a 25 años) señalaron a las plataformas 
de Instagram y TikTok como sus principales vías de información. Sumado al rol de las 
redes sociales en la entrega de información, participantes entre 40 y 55 años mencio-
naron que también se informan a través de canales más tradicionales como la televi-
sión abierta (matinales y/o noticieros). Finalmente, las y los participantes también 
mencionaron a las conversaciones con sus cercanos/as como otra fuente importante 
para obtener información sobre el proceso constituyente y el plebiscito de salida. 

Para complementar la información que tienen o que les llega, la mayoría de las/os 
participantes señaló que sería útil que la información sobre el proceso y las distin-
tas opciones en juego se entregue en lenguaje simple y claro por fuentes y actores 
neutros, imparciales y creíbles, y no por personas o instituciones asociadas con 
posiciones políticas marcadas. A su juicio, fuentes de información con esas caracte-
rísticas, que señalan no encontrar en la oferta informativa, contribuirían altamente a 
acercar el debate a las personas y motivarían la búsqueda activa de información. 

II. Contaminación informativa en el marco del plebiscito de salida

A pesar de que en los grupos focales se observa una mayor información en relación 
con el proceso electoral y sus características, a la vez se aprecia que los niveles de 
contaminación informativa y desinformación son también mucho más altos en esta 
ronda electoral en comparación con las anteriores.

Esto se evidencia, por un lado, en que existe conciencia y preocupación acerca de 
la circulación de noticias falsas en el contexto de esta elección. De manera espon-
tánea, participantes de todos los segmentos declararon sentirse expuestos a una 
alta contaminación informativa, principalmente en redes sociales. 

Así, señalaron estar dudando de la información a la que acceden debido a la prolife-
ración de contenidos falsos, que no necesariamente saben cómo reconocer y filtrar, 
lo que resulta especialmente perjudicial para las personas de grupos socioeconómi-
cos C3 y D que están menos informadas y alejadas de la política, despertando en 
ellas una sensación de vulnerabilidad y alta confusión frente a los contenidos de la 
propuesta de nueva Constitución.

La contaminación informativa y la desinformación surgen como una temática que preocupa 
principalmente a las/os jóvenes, quienes señalaron que la información falsa ataca princi-
palmente a las personas adultas que reciben y viralizan contenido por Whatsapp. Como 
generación forjada al alero de la tecnología y las redes sociales, se sienten más bien inmu-
nes y preparados/as para discernir si el contenido es verdadero o no. 

Por otro lado, y a pesar de esta preocupación por la contaminación informativa que 
perciben, la gran mayoría de las y los participantes (con excepción de la minoría que 
están más informadas e interesadas en el proceso) son víctimas de la desinformación. 
Más aún, estos contenidos falsos  adquieren un rol importante a la hora de definir 
su postura en el plebiscito de salida. En particular, la desinformación se evidencia en 
dos niveles. Primero, participantes de distintos segmentos hicieron referencia a infor-
mación exagerada o falsa sobre el proceso mismo de redacción de la propuesta de 
nueva Constitución.

Por otro lado, la desinformación también se evidencia en comentarios sobre el 
contenido de la propuesta que no se ajustan a lo señalado en el texto, reproducien-
do la información falsa que les llega ya sea por redes sociales o por sus cercanos/as.

De esta forma, independiente de que existe una preocupación transversal por el alto 
nivel de contaminación informativa circulando, para la gran mayoría de los y las parti-
cipantes es difícil distinguir lo que es verdadero de lo falso, afectando sus capacida-
des para votar informadamente el próximo 4 de septiembre.

“Me preocupa el tema de los inmigrantes, porque ahora dice que pueden pasar libres
y ya no serían ilegales y todo; si no hay filtro vamos a estar llenos de extranjeros;

prometen vivienda, salud y todo, pero me da la sensación de que no se aplicarán,
esperemos que se apliquen.” 

(GRUPO MUJERES AUTOIDENTIFICADAS CON ALGÚN PUEBLO INDÍGENA 40-50, C3D, ANTOFAGASTA)

“Nosotros participamos en una iglesia evangélica y al parecer ahora, no estoy bien segura, 
ahí me corroboran si estoy mal, ya no va a haber libertad de culto. No voy a poder

reunirme con mi iglesia.” 
(GRUPO MUJERES AUTOIDENTIFICADAS CON ALGÚN PUEBLO INDÍGENA 40-55, C3D, SANTIAGO)

Contar con información fidedigna, rigurosa y objetiva es fundamental para garantizar 
que las y los ciudadanos puedan tomar decisiones electorales conforme a sus reales 
preferencias y participar en igualdad de condiciones en los procesos políticos del país.
 
Tal como muestran los hallazgos de este estudio, la contaminación informativa ha 
estado presente de cara al plebiscito de salida del proceso de cambio constitucional, 
a pesar de que existe mayor conocimiento sobre el proceso electoral en sí mismo y 
sus características. La desinformación circula en especial a través de redes sociales, 
afectando la capacidad de las personas para ejercer un voto informado, en particular 
a quienes han estado más alejados y desinteresados del proceso constituyente. 

Información poco veraz es aceptada y reproducida incluso cuando existe conciencia 
de la falta de integridad de la información y del fenómeno de la desinformación. Esto 
resulta en extremo preocupante y llama a buscar nuevas alternativas para identificar-
la y reducir tanto la creación de contenido poco veraz como su propagación. Generar 
conciencia respecto al fenómeno no bastaría para reducir su alcance y su posible 
impacto negativo en el funcionamiento de la democracia. 

Resulta urgente avanzar en acciones que permitan reducir impacto de la contamina-
ción informativa en general y en específico en procesos electorales. Iniciativas que 
fomenten y complementen la labor de organizaciones de chequeo de datos, el traba-
jo con plataforma de redes sociales para frenar la propagación de noticias falsas y 
redirigir a sitios confiables, discutir e implementar opciones para el perfeccionamien-
to regulatorio, la firma de compromisos éticos y contra la desinformación por parte de 
colectivos políticos y candidatos, son algunas alternativas que se han impulsado en 
otros países para prevenir y combatir el problema. Junto a ello es necesario seguir 
estudiando el fenómeno en su particularidad local, para diseñar y testear medidas 
que funcionen en el contexto nacional y enfrentar la desinformación una vez que se 
produce.
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Uno de los principales desafíos que enfrentan las democracias a nivel mundial es 
combatir la contaminación informativa a la que se ven expuestas las y los ciudadanos 
a través de rumores, conspiraciones, información engañosa, publicidad falsa y noticias 
inventadas, que se da además en un momento en que la confianza en las instituciones 
democráticas se encuentra en bajos niveles (PNUD, 2020). Estos fenómenos limitan la 
posibilidad de que las personas puedan acceder a información correcta y diversa para 
formar sus preferencias y así participar en igualdad de condiciones en las decisiones 
públicas.

Chile, inmerso en un contexto político inédito en los últimos años, en que se ha llevado 
adelante un proceso de deliberación y redacción de un nuevo texto constitucional, no 
ha quedado inmune al fenómeno de la contaminación informativa (PNUD 2022b; 
Valenzuela, et al. 2019; Valenzuela, et al., 2021). Esto es particularmente preocupante 
ya que el país se encuentra en un momento en el cual se toman decisiones relevantes 
a través de procesos democráticos, y en el que el próximo 4 de septiembre las y los 
ciudadanos deberán decidir si aprueban o rechazan la propuesta de nueva Constitu-
ción, por lo cual la integridad de la información se vuelve imprescindible. 

El PNUD, como agente de cooperación y promoción de valores democráticos e institu-
ciones sólidas, ha venido trabajando en aportar al debate sobre cómo fomentar la 
integridad de la información, es decir, “la precisión, coherencia y fiabilidad del conteni-
do, procesos y sistemas de información” (PNUD, 2022a: 5), a través de respuestas en 
distintos horizontes temporales que sean efectivas a la hora de promover sociedades 
informadas e inclusivas y fortalecer la calidad de la democracia. 

En este marco, el presente estudio, que es parte de una serie de grupos focales que 
ha realizado el PNUD desde 2020 en torno al ciclo de procesos electorales de los 
últimos años1, buscó indagar en los canales y fuentes de información que la población 
utiliza para tomar su decisión sobre el proceso constitucional, y en las oportunidades 
y barreras para la participación electoral informada de cara al plebiscito del 4 de sep-
tiembre de 2022.

Los resultados muestran que, si bien para este proceso las personas parecen estar 
más informadas sobre el plebiscito (su fecha y carácter obligatorio) en comparación 
con elecciones anteriores que el país ha experimentado en los últimos 3 años, a la vez 
manifiestan una mayor preocupación por el aumento en la circulación de la contamina-
ción informativa sobre las distintas opciones el juego. En particular, se observa una 
dificultad a la hora de evaluar la veracidad de la información que les llega, afectando 
su capacidad de adoptar una postura que realmente refleje sus intereses.

Se espera que este estudio sea un insumo para entender y promover un debate sobre 
cómo abordar y responder de manera efectiva al fenómeno de la contaminación infor-
mativa para así avanzar en reducir la desinformación masiva que amenaza a las demo-
cracias contemporáneas. Para que las personas puedan participar en igualdad de con-
diciones en la toma de decisiones políticas, es fundamental que puedan acceder a 
información fidedigna para formar sus propias opiniones y así tomar una decisión de 
voto que se ajuste a sus preferencias.

Para indagar en los objetivos antes mencionados, el PNUD realizó un estudio cualitativo 
basado en la técnica de grupos focales. En estos grupos, se convocaron entre 6 y 8 
personas, que comparten ciertas características, para conversar sobre un tema en parti-
cular, y así analizar e interpretar el discurso social, los aspectos significativos y emociona-
les, conductas y creencias respecto al tema tratado, en la voz de las y los participantes.

En particular, se realizaron 12 grupos focales entre el 23 de junio y el 4 de julio de 
2022 en los que participaron 83 personas en total. Con el objetivo de explorar las 
opiniones de grupos de particular interés para el trabajo del PNUD en la promoción de 
la participación electoral, que se ha enfocado en jóvenes, mujeres y pueblos indíge-
nas, y a la vez controlar por diferencias de edad, sexo, grupo socioeconómico y varia-
ción geográfica, se definieron los siguientes criterios muestrales para 8 de los 12 
grupos focales:

 Hombres y mujeres, con edades entre 18 y 55 años
 Pertenecientes a los grupos socioeconómicos C2, C3 y D2 
 Residentes en Santiago, Antofagasta y Temuco

Junto a lo anterior, en 2 de estos 8 grupos se agregaron los siguientes criterios:

 Personas que no votaron en la última elección presencial de noviembre de 2021
 Indecisas/os en su opción de voto en el plebiscito de salida del proceso constituyente

En relación con los 4 grupos focales restantes, se buscó conocer en particular las 
percepciones  de mujeres que se autoidentifican con algún pueblo indígena, siguiendo 
los criterios muestrales etarios, socioeconómicos y territoriales antes mencionados3.

Las sesiones se realizaron mediante plataformas virtuales y cada una tuvo una dura-
ción aproximada de 90 minutos, en las cuales se aplicó una pauta elaborada por el 
PNUD acorde a los objetivos del estudio. 

En este apartado se presentan los principales resultados de los grupos focales que 
indagaron en el acceso a información relevante para ejercer el voto de cara al plebis-
cito constitucional del 4 de septiembre de 2022. 

I. Información e interés sobre el proceso electoral constitucional y sus opciones

En primer lugar, y a diferencia de estudios anteriores realizados por el PNUD4 , se 
observa un mayor nivel de información sobre el actual proceso electoral, sus 
características y las opciones en juego, comparado con procesos electorales 
previos. Además, en ninguno de los grupos focales se observan cuestionamientos 
sobre el proceso electoral en sí mismo ni sobre el rol del órgano electoral en él.

La gran mayoría de las y los participantes en los grupos focales mostraba saber de la 
proximidad del plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitu-
ción. Si bien no todos/as manejaban el día exacto de la votación, sí conocían que se 
llevaría a cabo en el mes de septiembre y que el voto es de carácter obligatorio. Esto 
se observa en mayor nivel entre los jóvenes (entre 18 y 24 años), quienes parecían 
estar más informados sobre el proceso electoral venidero.

En paralelo, se observa un interés transversal en informarse sobre las distintas 
opciones en juego en el plebiscito. La gran mayoría de las y los participantes señaló 
que el plebiscito representa una votación trascendental que afectará a las genera-
ciones actuales y venideras, y el destino del país. Por ello, transversalmente se relevó 
la importancia de “estar informadas/os”, ya que es la forma en que un ciudadano o 
ciudadana se prepara para ejercer un voto responsable.

Sin embargo, en lo cotidiano y más allá de la aspiración de estar informados/as, la 
búsqueda activa de información sobre las opciones en juego se percibe escasa por 
parte de las y los participantes. El interés general declarado por informarse encuentra 
obstáculos en el tiempo que las personas efectivamente tienen para ello, el deseo 
real de involucrarse más allá del deber ser, y la contaminación informativa altamente 
presente en este proceso electoral. 

Así, se observan dos perfiles de participantes en relación con su vinculación con la 
información:

(1)  Personas menos informadas:
     “Necesito ayuda, no me da la energía ni el tiempo para buscar información.” 

Este perfil representa a la mayoría de las personas que participaron en los grupos 
focales, y se encuentran en todos los segmentos socioeconómicos, aunque más fuer-
temente en las personas entre 40 y 55 años de grupos C3 y D. Estos/as participantes 
acceden de manera pasiva a la información y desconocían los materiales informati-
vos disponibles sobre la propuesta de nueva Constitución, por lo que su nivel de 
información sobre las opciones en juego es más bien fragmentado, difuso y poco 
profundo en los detalles y/o el contenido. 

(2)  Personas más informadas:
      “En busca de la objetividad”. 

Este perfil representa a la minoría de las y los participantes, quienes se encontraban 
en cada uno de los grupos focales y se caracterizaron por ser los más interesados en 
el proceso de cambio constitucional. Este interés se traducía en una búsqueda 
activa y constante de información objetiva sobre las distintas opciones en juego, ya 
que valoraban contar con distintas opiniones para formarse un juicio propio y reflexi-
vo que les permita tomar una decisión lo más informada posible. 

Independiente de su perfil y profundidad en la vinculación con la información, las y 
los participantes de los grupos focales se informan, ya sea pasiva o activamente, a 
través de distintas vías. En particular, las redes sociales constituyen la fuente de 
información más relevante para todos los segmentos. Los grupos más adultos (40 a 
55 años) mencionaron en mayor proporción la información que buscan y/o reciben en 
Facebook, mientras que los más jóvenes (18 a 25 años) señalaron a las plataformas 
de Instagram y TikTok como sus principales vías de información. Sumado al rol de las 
redes sociales en la entrega de información, participantes entre 40 y 55 años mencio-
naron que también se informan a través de canales más tradicionales como la televi-
sión abierta (matinales y/o noticieros). Finalmente, las y los participantes también 
mencionaron a las conversaciones con sus cercanos/as como otra fuente importante 
para obtener información sobre el proceso constituyente y el plebiscito de salida. 

Para complementar la información que tienen o que les llega, la mayoría de las/os 
participantes señaló que sería útil que la información sobre el proceso y las distin-
tas opciones en juego se entregue en lenguaje simple y claro por fuentes y actores 
neutros, imparciales y creíbles, y no por personas o instituciones asociadas con 
posiciones políticas marcadas. A su juicio, fuentes de información con esas caracte-
rísticas, que señalan no encontrar en la oferta informativa, contribuirían altamente a 
acercar el debate a las personas y motivarían la búsqueda activa de información. 

II. Contaminación informativa en el marco del plebiscito de salida

A pesar de que en los grupos focales se observa una mayor información en relación 
con el proceso electoral y sus características, a la vez se aprecia que los niveles de 
contaminación informativa y desinformación son también mucho más altos en esta 
ronda electoral en comparación con las anteriores.

Esto se evidencia, por un lado, en que existe conciencia y preocupación acerca de 
la circulación de noticias falsas en el contexto de esta elección. De manera espon-
tánea, participantes de todos los segmentos declararon sentirse expuestos a una 
alta contaminación informativa, principalmente en redes sociales. 

Así, señalaron estar dudando de la información a la que acceden debido a la prolife-
ración de contenidos falsos, que no necesariamente saben cómo reconocer y filtrar, 
lo que resulta especialmente perjudicial para las personas de grupos socioeconómi-
cos C3 y D que están menos informadas y alejadas de la política, despertando en 
ellas una sensación de vulnerabilidad y alta confusión frente a los contenidos de la 
propuesta de nueva Constitución.

La contaminación informativa y la desinformación surgen como una temática que preocupa 
principalmente a las/os jóvenes, quienes señalaron que la información falsa ataca princi-
palmente a las personas adultas que reciben y viralizan contenido por Whatsapp. Como 
generación forjada al alero de la tecnología y las redes sociales, se sienten más bien inmu-
nes y preparados/as para discernir si el contenido es verdadero o no. 

Por otro lado, y a pesar de esta preocupación por la contaminación informativa que 
perciben, la gran mayoría de las y los participantes (con excepción de la minoría que 
están más informadas e interesadas en el proceso) son víctimas de la desinformación. 
Más aún, estos contenidos falsos  adquieren un rol importante a la hora de definir 
su postura en el plebiscito de salida. En particular, la desinformación se evidencia en 
dos niveles. Primero, participantes de distintos segmentos hicieron referencia a infor-
mación exagerada o falsa sobre el proceso mismo de redacción de la propuesta de 
nueva Constitución.

Por otro lado, la desinformación también se evidencia en comentarios sobre el 
contenido de la propuesta que no se ajustan a lo señalado en el texto, reproducien-
do la información falsa que les llega ya sea por redes sociales o por sus cercanos/as.

De esta forma, independiente de que existe una preocupación transversal por el alto 
nivel de contaminación informativa circulando, para la gran mayoría de los y las parti-
cipantes es difícil distinguir lo que es verdadero de lo falso, afectando sus capacida-
des para votar informadamente el próximo 4 de septiembre.

Contar con información fidedigna, rigurosa y objetiva es fundamental para garantizar 
que las y los ciudadanos puedan tomar decisiones electorales conforme a sus reales 
preferencias y participar en igualdad de condiciones en los procesos políticos del país.
 
Tal como muestran los hallazgos de este estudio, la contaminación informativa ha 
estado presente de cara al plebiscito de salida del proceso de cambio constitucional, 
a pesar de que existe mayor conocimiento sobre el proceso electoral en sí mismo y 
sus características. La desinformación circula en especial a través de redes sociales, 
afectando la capacidad de las personas para ejercer un voto informado, en particular 
a quienes han estado más alejados y desinteresados del proceso constituyente. 

Información poco veraz es aceptada y reproducida incluso cuando existe conciencia 
de la falta de integridad de la información y del fenómeno de la desinformación. Esto 
resulta en extremo preocupante y llama a buscar nuevas alternativas para identificar-
la y reducir tanto la creación de contenido poco veraz como su propagación. Generar 
conciencia respecto al fenómeno no bastaría para reducir su alcance y su posible 
impacto negativo en el funcionamiento de la democracia. 

Resulta urgente avanzar en acciones que permitan reducir impacto de la contamina-
ción informativa en general y en específico en procesos electorales. Iniciativas que 
fomenten y complementen la labor de organizaciones de chequeo de datos, el traba-
jo con plataforma de redes sociales para frenar la propagación de noticias falsas y 
redirigir a sitios confiables, discutir e implementar opciones para el perfeccionamien-
to regulatorio, la firma de compromisos éticos y contra la desinformación por parte de 
colectivos políticos y candidatos, son algunas alternativas que se han impulsado en 
otros países para prevenir y combatir el problema. Junto a ello es necesario seguir 
estudiando el fenómeno en su particularidad local, para diseñar y testear medidas 
que funcionen en el contexto nacional y enfrentar la desinformación una vez que se 
produce.
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Uno de los principales desafíos que enfrentan las democracias a nivel mundial es 
combatir la contaminación informativa a la que se ven expuestas las y los ciudadanos 
a través de rumores, conspiraciones, información engañosa, publicidad falsa y noticias 
inventadas, que se da además en un momento en que la confianza en las instituciones 
democráticas se encuentra en bajos niveles (PNUD, 2020). Estos fenómenos limitan la 
posibilidad de que las personas puedan acceder a información correcta y diversa para 
formar sus preferencias y así participar en igualdad de condiciones en las decisiones 
públicas.

Chile, inmerso en un contexto político inédito en los últimos años, en que se ha llevado 
adelante un proceso de deliberación y redacción de un nuevo texto constitucional, no 
ha quedado inmune al fenómeno de la contaminación informativa (PNUD 2022b; 
Valenzuela, et al. 2019; Valenzuela, et al., 2021). Esto es particularmente preocupante 
ya que el país se encuentra en un momento en el cual se toman decisiones relevantes 
a través de procesos democráticos, y en el que el próximo 4 de septiembre las y los 
ciudadanos deberán decidir si aprueban o rechazan la propuesta de nueva Constitu-
ción, por lo cual la integridad de la información se vuelve imprescindible. 

El PNUD, como agente de cooperación y promoción de valores democráticos e institu-
ciones sólidas, ha venido trabajando en aportar al debate sobre cómo fomentar la 
integridad de la información, es decir, “la precisión, coherencia y fiabilidad del conteni-
do, procesos y sistemas de información” (PNUD, 2022a: 5), a través de respuestas en 
distintos horizontes temporales que sean efectivas a la hora de promover sociedades 
informadas e inclusivas y fortalecer la calidad de la democracia. 

En este marco, el presente estudio, que es parte de una serie de grupos focales que 
ha realizado el PNUD desde 2020 en torno al ciclo de procesos electorales de los 
últimos años1, buscó indagar en los canales y fuentes de información que la población 
utiliza para tomar su decisión sobre el proceso constitucional, y en las oportunidades 
y barreras para la participación electoral informada de cara al plebiscito del 4 de sep-
tiembre de 2022.

Los resultados muestran que, si bien para este proceso las personas parecen estar 
más informadas sobre el plebiscito (su fecha y carácter obligatorio) en comparación 
con elecciones anteriores que el país ha experimentado en los últimos 3 años, a la vez 
manifiestan una mayor preocupación por el aumento en la circulación de la contamina-
ción informativa sobre las distintas opciones el juego. En particular, se observa una 
dificultad a la hora de evaluar la veracidad de la información que les llega, afectando 
su capacidad de adoptar una postura que realmente refleje sus intereses.

Se espera que este estudio sea un insumo para entender y promover un debate sobre 
cómo abordar y responder de manera efectiva al fenómeno de la contaminación infor-
mativa para así avanzar en reducir la desinformación masiva que amenaza a las demo-
cracias contemporáneas. Para que las personas puedan participar en igualdad de con-
diciones en la toma de decisiones políticas, es fundamental que puedan acceder a 
información fidedigna para formar sus propias opiniones y así tomar una decisión de 
voto que se ajuste a sus preferencias.

Para indagar en los objetivos antes mencionados, el PNUD realizó un estudio cualitativo 
basado en la técnica de grupos focales. En estos grupos, se convocaron entre 6 y 8 
personas, que comparten ciertas características, para conversar sobre un tema en parti-
cular, y así analizar e interpretar el discurso social, los aspectos significativos y emociona-
les, conductas y creencias respecto al tema tratado, en la voz de las y los participantes.

En particular, se realizaron 12 grupos focales entre el 23 de junio y el 4 de julio de 
2022 en los que participaron 83 personas en total. Con el objetivo de explorar las 
opiniones de grupos de particular interés para el trabajo del PNUD en la promoción de 
la participación electoral, que se ha enfocado en jóvenes, mujeres y pueblos indíge-
nas, y a la vez controlar por diferencias de edad, sexo, grupo socioeconómico y varia-
ción geográfica, se definieron los siguientes criterios muestrales para 8 de los 12 
grupos focales:

 Hombres y mujeres, con edades entre 18 y 55 años
 Pertenecientes a los grupos socioeconómicos C2, C3 y D2 
 Residentes en Santiago, Antofagasta y Temuco

Junto a lo anterior, en 2 de estos 8 grupos se agregaron los siguientes criterios:

 Personas que no votaron en la última elección presencial de noviembre de 2021
 Indecisas/os en su opción de voto en el plebiscito de salida del proceso constituyente

En relación con los 4 grupos focales restantes, se buscó conocer en particular las 
percepciones  de mujeres que se autoidentifican con algún pueblo indígena, siguiendo 
los criterios muestrales etarios, socioeconómicos y territoriales antes mencionados3.

Las sesiones se realizaron mediante plataformas virtuales y cada una tuvo una dura-
ción aproximada de 90 minutos, en las cuales se aplicó una pauta elaborada por el 
PNUD acorde a los objetivos del estudio. 

En este apartado se presentan los principales resultados de los grupos focales que 
indagaron en el acceso a información relevante para ejercer el voto de cara al plebis-
cito constitucional del 4 de septiembre de 2022. 

I. Información e interés sobre el proceso electoral constitucional y sus opciones

En primer lugar, y a diferencia de estudios anteriores realizados por el PNUD4 , se 
observa un mayor nivel de información sobre el actual proceso electoral, sus 
características y las opciones en juego, comparado con procesos electorales 
previos. Además, en ninguno de los grupos focales se observan cuestionamientos 
sobre el proceso electoral en sí mismo ni sobre el rol del órgano electoral en él.

La gran mayoría de las y los participantes en los grupos focales mostraba saber de la 
proximidad del plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitu-
ción. Si bien no todos/as manejaban el día exacto de la votación, sí conocían que se 
llevaría a cabo en el mes de septiembre y que el voto es de carácter obligatorio. Esto 
se observa en mayor nivel entre los jóvenes (entre 18 y 24 años), quienes parecían 
estar más informados sobre el proceso electoral venidero.

En paralelo, se observa un interés transversal en informarse sobre las distintas 
opciones en juego en el plebiscito. La gran mayoría de las y los participantes señaló 
que el plebiscito representa una votación trascendental que afectará a las genera-
ciones actuales y venideras, y el destino del país. Por ello, transversalmente se relevó 
la importancia de “estar informadas/os”, ya que es la forma en que un ciudadano o 
ciudadana se prepara para ejercer un voto responsable.

Sin embargo, en lo cotidiano y más allá de la aspiración de estar informados/as, la 
búsqueda activa de información sobre las opciones en juego se percibe escasa por 
parte de las y los participantes. El interés general declarado por informarse encuentra 
obstáculos en el tiempo que las personas efectivamente tienen para ello, el deseo 
real de involucrarse más allá del deber ser, y la contaminación informativa altamente 
presente en este proceso electoral. 

Así, se observan dos perfiles de participantes en relación con su vinculación con la 
información:

(1)  Personas menos informadas:
     “Necesito ayuda, no me da la energía ni el tiempo para buscar información.” 

Este perfil representa a la mayoría de las personas que participaron en los grupos 
focales, y se encuentran en todos los segmentos socioeconómicos, aunque más fuer-
temente en las personas entre 40 y 55 años de grupos C3 y D. Estos/as participantes 
acceden de manera pasiva a la información y desconocían los materiales informati-
vos disponibles sobre la propuesta de nueva Constitución, por lo que su nivel de 
información sobre las opciones en juego es más bien fragmentado, difuso y poco 
profundo en los detalles y/o el contenido. 

(2)  Personas más informadas:
      “En busca de la objetividad”. 

Este perfil representa a la minoría de las y los participantes, quienes se encontraban 
en cada uno de los grupos focales y se caracterizaron por ser los más interesados en 
el proceso de cambio constitucional. Este interés se traducía en una búsqueda 
activa y constante de información objetiva sobre las distintas opciones en juego, ya 
que valoraban contar con distintas opiniones para formarse un juicio propio y reflexi-
vo que les permita tomar una decisión lo más informada posible. 

Independiente de su perfil y profundidad en la vinculación con la información, las y 
los participantes de los grupos focales se informan, ya sea pasiva o activamente, a 
través de distintas vías. En particular, las redes sociales constituyen la fuente de 
información más relevante para todos los segmentos. Los grupos más adultos (40 a 
55 años) mencionaron en mayor proporción la información que buscan y/o reciben en 
Facebook, mientras que los más jóvenes (18 a 25 años) señalaron a las plataformas 
de Instagram y TikTok como sus principales vías de información. Sumado al rol de las 
redes sociales en la entrega de información, participantes entre 40 y 55 años mencio-
naron que también se informan a través de canales más tradicionales como la televi-
sión abierta (matinales y/o noticieros). Finalmente, las y los participantes también 
mencionaron a las conversaciones con sus cercanos/as como otra fuente importante 
para obtener información sobre el proceso constituyente y el plebiscito de salida. 

Para complementar la información que tienen o que les llega, la mayoría de las/os 
participantes señaló que sería útil que la información sobre el proceso y las distin-
tas opciones en juego se entregue en lenguaje simple y claro por fuentes y actores 
neutros, imparciales y creíbles, y no por personas o instituciones asociadas con 
posiciones políticas marcadas. A su juicio, fuentes de información con esas caracte-
rísticas, que señalan no encontrar en la oferta informativa, contribuirían altamente a 
acercar el debate a las personas y motivarían la búsqueda activa de información. 

II. Contaminación informativa en el marco del plebiscito de salida

A pesar de que en los grupos focales se observa una mayor información en relación 
con el proceso electoral y sus características, a la vez se aprecia que los niveles de 
contaminación informativa y desinformación son también mucho más altos en esta 
ronda electoral en comparación con las anteriores.

Esto se evidencia, por un lado, en que existe conciencia y preocupación acerca de 
la circulación de noticias falsas en el contexto de esta elección. De manera espon-
tánea, participantes de todos los segmentos declararon sentirse expuestos a una 
alta contaminación informativa, principalmente en redes sociales. 

Así, señalaron estar dudando de la información a la que acceden debido a la prolife-
ración de contenidos falsos, que no necesariamente saben cómo reconocer y filtrar, 
lo que resulta especialmente perjudicial para las personas de grupos socioeconómi-
cos C3 y D que están menos informadas y alejadas de la política, despertando en 
ellas una sensación de vulnerabilidad y alta confusión frente a los contenidos de la 
propuesta de nueva Constitución.

La contaminación informativa y la desinformación surgen como una temática que preocupa 
principalmente a las/os jóvenes, quienes señalaron que la información falsa ataca princi-
palmente a las personas adultas que reciben y viralizan contenido por Whatsapp. Como 
generación forjada al alero de la tecnología y las redes sociales, se sienten más bien inmu-
nes y preparados/as para discernir si el contenido es verdadero o no. 

Por otro lado, y a pesar de esta preocupación por la contaminación informativa que 
perciben, la gran mayoría de las y los participantes (con excepción de la minoría que 
están más informadas e interesadas en el proceso) son víctimas de la desinformación. 
Más aún, estos contenidos falsos  adquieren un rol importante a la hora de definir 
su postura en el plebiscito de salida. En particular, la desinformación se evidencia en 
dos niveles. Primero, participantes de distintos segmentos hicieron referencia a infor-
mación exagerada o falsa sobre el proceso mismo de redacción de la propuesta de 
nueva Constitución.

Por otro lado, la desinformación también se evidencia en comentarios sobre el 
contenido de la propuesta que no se ajustan a lo señalado en el texto, reproducien-
do la información falsa que les llega ya sea por redes sociales o por sus cercanos/as.

De esta forma, independiente de que existe una preocupación transversal por el alto 
nivel de contaminación informativa circulando, para la gran mayoría de los y las parti-
cipantes es difícil distinguir lo que es verdadero de lo falso, afectando sus capacida-
des para votar informadamente el próximo 4 de septiembre.

Contar con información fidedigna, rigurosa y objetiva es fundamental para garantizar 
que las y los ciudadanos puedan tomar decisiones electorales conforme a sus reales 
preferencias y participar en igualdad de condiciones en los procesos políticos del país.
 
Tal como muestran los hallazgos de este estudio, la contaminación informativa ha 
estado presente de cara al plebiscito de salida del proceso de cambio constitucional, 
a pesar de que existe mayor conocimiento sobre el proceso electoral en sí mismo y 
sus características. La desinformación circula en especial a través de redes sociales, 
afectando la capacidad de las personas para ejercer un voto informado, en particular 
a quienes han estado más alejados y desinteresados del proceso constituyente. 

Información poco veraz es aceptada y reproducida incluso cuando existe conciencia 
de la falta de integridad de la información y del fenómeno de la desinformación. Esto 
resulta en extremo preocupante y llama a buscar nuevas alternativas para identificar-
la y reducir tanto la creación de contenido poco veraz como su propagación. Generar 
conciencia respecto al fenómeno no bastaría para reducir su alcance y su posible 
impacto negativo en el funcionamiento de la democracia. 

Resulta urgente avanzar en acciones que permitan reducir impacto de la contamina-
ción informativa en general y en específico en procesos electorales. Iniciativas que 
fomenten y complementen la labor de organizaciones de chequeo de datos, el traba-
jo con plataforma de redes sociales para frenar la propagación de noticias falsas y 
redirigir a sitios confiables, discutir e implementar opciones para el perfeccionamien-
to regulatorio, la firma de compromisos éticos y contra la desinformación por parte de 
colectivos políticos y candidatos, son algunas alternativas que se han impulsado en 
otros países para prevenir y combatir el problema. Junto a ello es necesario seguir 
estudiando el fenómeno en su particularidad local, para diseñar y testear medidas 
que funcionen en el contexto nacional y enfrentar la desinformación una vez que se 
produce.
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Uno de los principales desafíos que enfrentan las democracias a nivel mundial es 
combatir la contaminación informativa a la que se ven expuestas las y los ciudadanos 
a través de rumores, conspiraciones, información engañosa, publicidad falsa y noticias 
inventadas, que se da además en un momento en que la confianza en las instituciones 
democráticas se encuentra en bajos niveles (PNUD, 2020). Estos fenómenos limitan la 
posibilidad de que las personas puedan acceder a información correcta y diversa para 
formar sus preferencias y así participar en igualdad de condiciones en las decisiones 
públicas.

Chile, inmerso en un contexto político inédito en los últimos años, en que se ha llevado 
adelante un proceso de deliberación y redacción de un nuevo texto constitucional, no 
ha quedado inmune al fenómeno de la contaminación informativa (PNUD 2022b; 
Valenzuela, et al. 2019; Valenzuela, et al., 2021). Esto es particularmente preocupante 
ya que el país se encuentra en un momento en el cual se toman decisiones relevantes 
a través de procesos democráticos, y en el que el próximo 4 de septiembre las y los 
ciudadanos deberán decidir si aprueban o rechazan la propuesta de nueva Constitu-
ción, por lo cual la integridad de la información se vuelve imprescindible. 

El PNUD, como agente de cooperación y promoción de valores democráticos e institu-
ciones sólidas, ha venido trabajando en aportar al debate sobre cómo fomentar la 
integridad de la información, es decir, “la precisión, coherencia y fiabilidad del conteni-
do, procesos y sistemas de información” (PNUD, 2022a: 5), a través de respuestas en 
distintos horizontes temporales que sean efectivas a la hora de promover sociedades 
informadas e inclusivas y fortalecer la calidad de la democracia. 

En este marco, el presente estudio, que es parte de una serie de grupos focales que 
ha realizado el PNUD desde 2020 en torno al ciclo de procesos electorales de los 
últimos años1, buscó indagar en los canales y fuentes de información que la población 
utiliza para tomar su decisión sobre el proceso constitucional, y en las oportunidades 
y barreras para la participación electoral informada de cara al plebiscito del 4 de sep-
tiembre de 2022.

Los resultados muestran que, si bien para este proceso las personas parecen estar 
más informadas sobre el plebiscito (su fecha y carácter obligatorio) en comparación 
con elecciones anteriores que el país ha experimentado en los últimos 3 años, a la vez 
manifiestan una mayor preocupación por el aumento en la circulación de la contamina-
ción informativa sobre las distintas opciones el juego. En particular, se observa una 
dificultad a la hora de evaluar la veracidad de la información que les llega, afectando 
su capacidad de adoptar una postura que realmente refleje sus intereses.

Se espera que este estudio sea un insumo para entender y promover un debate sobre 
cómo abordar y responder de manera efectiva al fenómeno de la contaminación infor-
mativa para así avanzar en reducir la desinformación masiva que amenaza a las demo-
cracias contemporáneas. Para que las personas puedan participar en igualdad de con-
diciones en la toma de decisiones políticas, es fundamental que puedan acceder a 
información fidedigna para formar sus propias opiniones y así tomar una decisión de 
voto que se ajuste a sus preferencias.

Para indagar en los objetivos antes mencionados, el PNUD realizó un estudio cualitativo 
basado en la técnica de grupos focales. En estos grupos, se convocaron entre 6 y 8 
personas, que comparten ciertas características, para conversar sobre un tema en parti-
cular, y así analizar e interpretar el discurso social, los aspectos significativos y emociona-
les, conductas y creencias respecto al tema tratado, en la voz de las y los participantes.

En particular, se realizaron 12 grupos focales entre el 23 de junio y el 4 de julio de 
2022 en los que participaron 83 personas en total. Con el objetivo de explorar las 
opiniones de grupos de particular interés para el trabajo del PNUD en la promoción de 
la participación electoral, que se ha enfocado en jóvenes, mujeres y pueblos indíge-
nas, y a la vez controlar por diferencias de edad, sexo, grupo socioeconómico y varia-
ción geográfica, se definieron los siguientes criterios muestrales para 8 de los 12 
grupos focales:

 Hombres y mujeres, con edades entre 18 y 55 años
 Pertenecientes a los grupos socioeconómicos C2, C3 y D2 
 Residentes en Santiago, Antofagasta y Temuco

Junto a lo anterior, en 2 de estos 8 grupos se agregaron los siguientes criterios:

 Personas que no votaron en la última elección presencial de noviembre de 2021
 Indecisas/os en su opción de voto en el plebiscito de salida del proceso constituyente

En relación con los 4 grupos focales restantes, se buscó conocer en particular las 
percepciones  de mujeres que se autoidentifican con algún pueblo indígena, siguiendo 
los criterios muestrales etarios, socioeconómicos y territoriales antes mencionados3.

Las sesiones se realizaron mediante plataformas virtuales y cada una tuvo una dura-
ción aproximada de 90 minutos, en las cuales se aplicó una pauta elaborada por el 
PNUD acorde a los objetivos del estudio. 

En este apartado se presentan los principales resultados de los grupos focales que 
indagaron en el acceso a información relevante para ejercer el voto de cara al plebis-
cito constitucional del 4 de septiembre de 2022. 

I. Información e interés sobre el proceso electoral constitucional y sus opciones

En primer lugar, y a diferencia de estudios anteriores realizados por el PNUD4 , se 
observa un mayor nivel de información sobre el actual proceso electoral, sus 
características y las opciones en juego, comparado con procesos electorales 
previos. Además, en ninguno de los grupos focales se observan cuestionamientos 
sobre el proceso electoral en sí mismo ni sobre el rol del órgano electoral en él.

La gran mayoría de las y los participantes en los grupos focales mostraba saber de la 
proximidad del plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitu-
ción. Si bien no todos/as manejaban el día exacto de la votación, sí conocían que se 
llevaría a cabo en el mes de septiembre y que el voto es de carácter obligatorio. Esto 
se observa en mayor nivel entre los jóvenes (entre 18 y 24 años), quienes parecían 
estar más informados sobre el proceso electoral venidero.

En paralelo, se observa un interés transversal en informarse sobre las distintas 
opciones en juego en el plebiscito. La gran mayoría de las y los participantes señaló 
que el plebiscito representa una votación trascendental que afectará a las genera-
ciones actuales y venideras, y el destino del país. Por ello, transversalmente se relevó 
la importancia de “estar informadas/os”, ya que es la forma en que un ciudadano o 
ciudadana se prepara para ejercer un voto responsable.

Sin embargo, en lo cotidiano y más allá de la aspiración de estar informados/as, la 
búsqueda activa de información sobre las opciones en juego se percibe escasa por 
parte de las y los participantes. El interés general declarado por informarse encuentra 
obstáculos en el tiempo que las personas efectivamente tienen para ello, el deseo 
real de involucrarse más allá del deber ser, y la contaminación informativa altamente 
presente en este proceso electoral. 

Así, se observan dos perfiles de participantes en relación con su vinculación con la 
información:

(1)  Personas menos informadas:
     “Necesito ayuda, no me da la energía ni el tiempo para buscar información.” 

Este perfil representa a la mayoría de las personas que participaron en los grupos 
focales, y se encuentran en todos los segmentos socioeconómicos, aunque más fuer-
temente en las personas entre 40 y 55 años de grupos C3 y D. Estos/as participantes 
acceden de manera pasiva a la información y desconocían los materiales informati-
vos disponibles sobre la propuesta de nueva Constitución, por lo que su nivel de 
información sobre las opciones en juego es más bien fragmentado, difuso y poco 
profundo en los detalles y/o el contenido. 

(2)  Personas más informadas:
      “En busca de la objetividad”. 

Este perfil representa a la minoría de las y los participantes, quienes se encontraban 
en cada uno de los grupos focales y se caracterizaron por ser los más interesados en 
el proceso de cambio constitucional. Este interés se traducía en una búsqueda 
activa y constante de información objetiva sobre las distintas opciones en juego, ya 
que valoraban contar con distintas opiniones para formarse un juicio propio y reflexi-
vo que les permita tomar una decisión lo más informada posible. 

Independiente de su perfil y profundidad en la vinculación con la información, las y 
los participantes de los grupos focales se informan, ya sea pasiva o activamente, a 
través de distintas vías. En particular, las redes sociales constituyen la fuente de 
información más relevante para todos los segmentos. Los grupos más adultos (40 a 
55 años) mencionaron en mayor proporción la información que buscan y/o reciben en 
Facebook, mientras que los más jóvenes (18 a 25 años) señalaron a las plataformas 
de Instagram y TikTok como sus principales vías de información. Sumado al rol de las 
redes sociales en la entrega de información, participantes entre 40 y 55 años mencio-
naron que también se informan a través de canales más tradicionales como la televi-
sión abierta (matinales y/o noticieros). Finalmente, las y los participantes también 
mencionaron a las conversaciones con sus cercanos/as como otra fuente importante 
para obtener información sobre el proceso constituyente y el plebiscito de salida. 

Para complementar la información que tienen o que les llega, la mayoría de las/os 
participantes señaló que sería útil que la información sobre el proceso y las distin-
tas opciones en juego se entregue en lenguaje simple y claro por fuentes y actores 
neutros, imparciales y creíbles, y no por personas o instituciones asociadas con 
posiciones políticas marcadas. A su juicio, fuentes de información con esas caracte-
rísticas, que señalan no encontrar en la oferta informativa, contribuirían altamente a 
acercar el debate a las personas y motivarían la búsqueda activa de información. 

II. Contaminación informativa en el marco del plebiscito de salida

A pesar de que en los grupos focales se observa una mayor información en relación 
con el proceso electoral y sus características, a la vez se aprecia que los niveles de 
contaminación informativa y desinformación son también mucho más altos en esta 
ronda electoral en comparación con las anteriores.

Esto se evidencia, por un lado, en que existe conciencia y preocupación acerca de 
la circulación de noticias falsas en el contexto de esta elección. De manera espon-
tánea, participantes de todos los segmentos declararon sentirse expuestos a una 
alta contaminación informativa, principalmente en redes sociales. 

Así, señalaron estar dudando de la información a la que acceden debido a la prolife-
ración de contenidos falsos, que no necesariamente saben cómo reconocer y filtrar, 
lo que resulta especialmente perjudicial para las personas de grupos socioeconómi-
cos C3 y D que están menos informadas y alejadas de la política, despertando en 
ellas una sensación de vulnerabilidad y alta confusión frente a los contenidos de la 
propuesta de nueva Constitución.

La contaminación informativa y la desinformación surgen como una temática que preocupa 
principalmente a las/os jóvenes, quienes señalaron que la información falsa ataca princi-
palmente a las personas adultas que reciben y viralizan contenido por Whatsapp. Como 
generación forjada al alero de la tecnología y las redes sociales, se sienten más bien inmu-
nes y preparados/as para discernir si el contenido es verdadero o no. 

Por otro lado, y a pesar de esta preocupación por la contaminación informativa que 
perciben, la gran mayoría de las y los participantes (con excepción de la minoría que 
están más informadas e interesadas en el proceso) son víctimas de la desinformación. 
Más aún, estos contenidos falsos  adquieren un rol importante a la hora de definir 
su postura en el plebiscito de salida. En particular, la desinformación se evidencia en 
dos niveles. Primero, participantes de distintos segmentos hicieron referencia a infor-
mación exagerada o falsa sobre el proceso mismo de redacción de la propuesta de 
nueva Constitución.

Por otro lado, la desinformación también se evidencia en comentarios sobre el 
contenido de la propuesta que no se ajustan a lo señalado en el texto, reproducien-
do la información falsa que les llega ya sea por redes sociales o por sus cercanos/as.

De esta forma, independiente de que existe una preocupación transversal por el alto 
nivel de contaminación informativa circulando, para la gran mayoría de los y las parti-
cipantes es difícil distinguir lo que es verdadero de lo falso, afectando sus capacida-
des para votar informadamente el próximo 4 de septiembre.

Contar con información fidedigna, rigurosa y objetiva es fundamental para garantizar 
que las y los ciudadanos puedan tomar decisiones electorales conforme a sus reales 
preferencias y participar en igualdad de condiciones en los procesos políticos del país.
 
Tal como muestran los hallazgos de este estudio, la contaminación informativa ha 
estado presente de cara al plebiscito de salida del proceso de cambio constitucional, 
a pesar de que existe mayor conocimiento sobre el proceso electoral en sí mismo y 
sus características. La desinformación circula en especial a través de redes sociales, 
afectando la capacidad de las personas para ejercer un voto informado, en particular 
a quienes han estado más alejados y desinteresados del proceso constituyente. 

Información poco veraz es aceptada y reproducida incluso cuando existe conciencia 
de la falta de integridad de la información y del fenómeno de la desinformación. Esto 
resulta en extremo preocupante y llama a buscar nuevas alternativas para identificar-
la y reducir tanto la creación de contenido poco veraz como su propagación. Generar 
conciencia respecto al fenómeno no bastaría para reducir su alcance y su posible 
impacto negativo en el funcionamiento de la democracia. 

Resulta urgente avanzar en acciones que permitan reducir impacto de la contamina-
ción informativa en general y en específico en procesos electorales. Iniciativas que 
fomenten y complementen la labor de organizaciones de chequeo de datos, el traba-
jo con plataforma de redes sociales para frenar la propagación de noticias falsas y 
redirigir a sitios confiables, discutir e implementar opciones para el perfeccionamien-
to regulatorio, la firma de compromisos éticos y contra la desinformación por parte de 
colectivos políticos y candidatos, son algunas alternativas que se han impulsado en 
otros países para prevenir y combatir el problema. Junto a ello es necesario seguir 
estudiando el fenómeno en su particularidad local, para diseñar y testear medidas 
que funcionen en el contexto nacional y enfrentar la desinformación una vez que se 
produce.
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