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Resumen: En este informe se presentan los resultados recolectados sobre los hábitos 
informa�vos y los comportamientos de prevención del virus Covid-19 en los barrios 
populares de CABA y el conurbano bonaerense durante la pandemia. A su vez, se 
presenta la definición de infodemia, y el análisis del rol de los medios de comunicación 
durante la pandemia. Concluyendo que la selección de información por parte de las 
personas que viven en los barrios populares del Conurbano y de la ciudad de Buenos 
Aires, derivó en un bajo impacto de la infodemia al momento de cuidarse. Sin embargo, 
pudo observarse que la infodemia impactó de forma nega�va a nivel emocional de la 
población analizada, contribuyendo a incrementar las sensaciones de temor y angus�a 
social. 
 
Palabras clave: Infodemia, pandemia, barrios populares. 
 

  



Introducción 

 
El presente ar�culo �ene como obje�vo comprender y analizar el impacto de la 

infodemia en los sectores populares de la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano 
durante la pandemia, contemplando los hábitos informa�vos y los comportamientos de 
prevención de las personas. Considerando que los medios de comunicación cumplieron 
un rol fundamental para la difusión de las medidas de prevención en este período, se 
busca analizar cómo la masividad y el exceso de información sobre la pandemia se 
transformaron en una una epidemia paralela a la ocurrida, poniendo en riesgo la salud 
pública.   

El término infodemia se emplea para referir a la sobreabundancia de 
información, rigurosa o no, sobre un tema determinado en un período corto de �empo 
a través de los diferentes medios digitales o tradicionales de comunicación. La 
pandemia, iniciada en marzo de 2020, fue la primera en suceder durante la era digital, 
en la que Internet es el espacio virtual que permite una mayor velocidad en las 
comunicaciones y habilita nuevas formas en la interacción. 

Respondiendo al mencionado fin a�nente a determinar el impacto de la 
infodemia en los barrios populares del conurbano bonaerense, se llevó a cabo un 
relevamiento que recabó datos en relación a los siguientes temas: principales medios 
de comunicación u�lizados para informarse durante la pandemia, criterios y selección 
de los medios elegidos para informarse; reconocimiento de no�cias falsas y circulación 
de las mismas, sensaciones experimentadas ante la masividad de información que 
circuló sobre el Covid-19. También se buscó conocer cómo impactó la infodemia en los 
comportamientos de prevención, qué sensaciones generó la información sobre las 
vacunas y cómo incidió esta información en la toma de decisiones. 
  



Metodología 

Para llevar a cabo el relevamiento se recurrió a técnicas de inves�gación 
cualita�vas y cuan�ta�vas: se realizó una Encuesta cara a cara, que combinó ocho (8) 
preguntas: cerradas de única opción; y de opciones múl�ples. Estas encuestas, se 
aplicaron en la zona geográfica de los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires y 
el Conurbano, resultando en la totalidad de 3.353 encuestas a personas mayores de 18 
años. 

La técnica aplicada para realizar las encuestas fue de �po aleatorio simple,  y este 
�po de muestreo fue seleccionado, ya que le dio a cada elemento de la población 
obje�vo, la misma probabilidad de ser seleccionado. 

Modelo de la Encuesta:

 



  

Resultados  
 

En los datos de la primera pregunta se advierte que la mayoría de los 
encuestados se informa a través de medios tradicionales (64,7 %), dejando en segundo 
lugar a los medios digitales (17,7 %).  En tanto, en la segunda pregunta expusieron que 
realizan una selección de la información que reciben, eligiendo como principales 
opciones a aquellos medios que contenían voces oficiales del Ministerio de 
Salud/Presidencia de la Nación (36,8 %) y voces expertas en el tema (32,9%). En cuanto, 
a la pregunta referida a dónde creen que circulan las no�cias falsas, se pudo comprobar 
que iden�fican la presencia de las mismas, en primer lugar en las redes sociales (35,7 
%), en segundo lugar creen que circulan en whatsapp/grupos de whatsapp (28,4 %) y en 
tercero ubican a la televisión (23,7 %). 

 

 

El 64,7% de lxs encuestadxs se informó sobre el coronavirus a través de medios 
de comunicación tradicionales (televisión, radio, y diarios), mientras que un 17,7% se 
informó por medios digitales (redes sociales, y portales webs), 11, 4% lo hizo por el si�o 
oficial del Gobierno y el 6,3% consideró el boca a boca para informarse sobre el 
coronavirus. De esta manera, se puede asumir que la incidencia de los medios 
tradicionales es preponderante en los barrios populares a pesar de la era digital en la 
que emergió la pandemia.

¿CÓMO TE INFORMAS SOBRE EL CORONAVIRUS?
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Al momento de informarse sobre el coronavirus el 36,8% �ene en cuenta las 
voces oficiales del Ministerio de salud de Nación/ Presidencia de la Nación, mientras que 
el 32, 9% las voces de los expertos, el 18,4% a lxs periodistxs o comunicadorxs, y el 11,9% 
a ninguno. Estos resultados permiten determinar que la preferencia para informarse en 
de los barrios populares es a través de las voces oficiales y expertas.

Según lo encuestado, un 35, 7% de las personas consideran que las no�cias falsas 
circulan en las Redes Sociales, mientras que, el 28,4% cree que circulan en Whatsapp, 
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¿QUÉ TIENES EN CUENTA?

Voces oficiales del Ministerio de 
Salud/Presidencia de la Nación

Voces expertas (médicxs, virólogxs)

Lxs periodistas/comunicadores

Ninguno

2,0%

28,4%

8,7%

23,7%
35,7%

¿DÓNDE CREES QUE CIRCULAN LAS NOTICIAS FALSAS?

Televisión

Diarios

Radios

Whatsapp/grupos de Whatsapp

Redes sociales (Facebook, Instram, Twitter) 

Desconoce que existan noticias falsas



un 23, 7% del total en la televisión, un 8,7% consideran que circulan en la radio y el resto 
de lxs encuestadxs (2,0%) desconocen la existencia de no�cias falsas.

Frente a la pregunta acerca de qué sensaciones generaba la circulación de 
información sobre el Covid-19 la mayoría de las personas indicó que les producían 
“miedo” (27,3%) y “confusión” (24,3%). Estos datos permiten inducir que la incidencia 
de los medios contribuyó en gran medida a incrementar los temores e intranquilidad 
que una crisis sanitaria global ya puede producir.
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TENIENDO EN CUENTA LA GRAN CANTIDAD DE INFORMACIÓN 
VERDADERA O FALSAQUE CIRCULA SOBRE EL COVID 
¿QUÉ SENSACIÓN TE GENERA?
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De acuerdo a las sensaciones expresadas en la pregunta anterior que buscan más 

información (46,4%), mientras que el 15,3% genera debate en el seno familiar, el 14, 3% 
actúa de manera indiferente, el 12, 3% deja de informarse, y el 11,7% consulta con otros 
pares. Estos resultados evidencian la conciencia de los barrios populares sobre la 
necesidad de buscar más información para ra�ficar o rec�ficar la información que 
reciben, como reacción a las sensaciones que producen los propios medios. 
 

 
¿CÓMO IMPACTA LA INFORMACIÓN QUE CONSUMIS EN TU 
CONDUCTA PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEL VIRUS?

[ME HIGIENIZO LAS MANOS]

[USO BARBIJO]

[DISTANCIAMIENTO SOCIAL]

80,9%

81,5%

66,4%  

En esta pregunta se puede ver reflejado el cumplimiento de las conductas 
sanitarias y preven�vas en los barrios populares, evidenciando de esta manera el 
acatamiento a las normas indicadas por las voces oficiales Ministerio de Salud, 
Presidencia de Nación, y voces expertas para prevenir el contagio del coronavirus en los 
barrios del Conurbano.
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DE ACUERDO A TU RESPUESTA/SENSACIÓN ANTERIOR, 
¿CÓMO ACTÚAS?
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Ante la pregunta sobre la sensación que genera la gran can�dad información en 
relación a las vacunas, la mayoría manifestó sen�r tranquilidad, representando el 43,3% 
del total de lxs encuestadxs, este número permite determinar que lxs vecinxs de los 
barrios populares superaron la invasion de información nega�va o malintencionada
respecto a este tema. 
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Respecto a la pregunta que si exis�era la posibilidad de vacunarte el 80, 1% 
confirmó que se vacunarían, mientras 9,3% dijeron que no se vacunaría, y el 10,6% que 
no saben si la harían. De esta manera se refleja que la gran can�dad de información que 
circula sobre las vacunas no impacta nega�vamente en las conductas de lxs vecinxs, 
quienes en su mayoría prefieren vacunarse. 
 



Discusión 

La Infodemia desde los barrios populares: Comba�endo la desinformación 

En relación a los efectos de la infodemia, los datos obtenidos nos permiten 
corroborar la coincidencia entre los temas de importancia ponderados por los medios y 
por la opinión pública. En el 2020 la pandemia fue el tema de agenda por excelencia y 
las sensaciones de miedo y confusión fueron las imperantes en la comunidad 
entrevistada. 

En cuanto a la credibilidad o veracidad de la información, las respuestas 
obtenidas permiten inferir que hay una recepción crí�ca donde se busca corroborar la 
información y diversificar las fuentes. Esto puede observarse también al contemplar la 
preferencia mayoritaria por informarse a través de medios que contengan voces 
oficiales y voces expertas. 

Además, al indagar sobre las posturas en relación a la información sobre 
vacunas, mayormente las respuestas fueron “tranquilidad” y “seguridad”. Estas 
sensaciones se contradicen con la cobertura que realizaban los medios hegemónicos 
sobre este  aspecto, donde abundaban los datos falsos, contradictorios y alarmistas. Por 
lo tanto, las respuestas obtenidas en la encuesta donde se expresan estos sen�mientos 
de tranquilidad, puede demostrar el descrédito creciente hacia los medios, que conduce 
a la búsqueda de otras fuentes y de voces expertas. La circulación de no�cias falsas e 
información confusa no condujeron directamente a generar mayor confusión ya que su 
credibilidad era baja. Por el contrario, las medidas de higiene y cuidados tuvieron una 
amplia aceptación y acatamiento.  

Sin embargo, frente a la pregunta acerca de qué sensaciones generaba la 
circulación de información sobre el Covid-19 la mayoría de las personas indicó que les 
producían “miedo” y “confusión”. Es frente a esto que puede pensarse que la incidencia 
de los medios contribuyó en gran medida a incrementar los temores e intranquilidad 
que una crisis sanitaria global ya puede producir. 

Esto nos invita a reflexionar acerca de la influencia de los medios sobre los 
procesos emocionales de recepción de la información, en el cual el enfoque 
sensacionalista y dramá�co con que los medios hegemónicos realizaron la cobertura de 
no�cias durante la pandemia resultó determinante para profundizar las sensaciones de 
temor y angus�a de la población. 

En este sen�do, resulta impostergable pensar en la implementación de 
coberturas responsables que transmitan información relevante y fidedigna, y no 
conduzcan a acentuar los sen�mientos de intranquilidad e incer�dumbre que 
incrementen la angus�a social. 



Lo cierto es que casi siempre detrás de los procesos de (des)información se 
esconden intenciones polí�cas e intereses corpora�vos. Entendemos que tanto la 
neutralidad valora�va como la obje�vidad no existen en el campo de las disciplinas 
sociales, y la implementación de determinados enfoques a la hora de informar también 
responde a un interés específico. Es por esto que convocamos a la construcción de 
formas de comunicación que reconozcan su posicionamiento polí�co y se comprometan 
a la divulgación responsable de información, donde sus intenciones y obje�vos se 
orienten a preservar el bienestar y la salud mental de la población. 

La experiencia del año 2020 nos demostró que los medios de comunicación 
desde su posición estratégica pueden contribuir a erosionar o fortalecer los lazos 
sociales así como contribuir a la tranquilidad o a la desesperación. Esta experiencia 
también nos interpela a tomar un posicionamiento responsable y é�co frente a este 
poder de cara al futuro. 

Las conclusiones planteadas anteriormente visibilizan el éxito de la campaña 
sanitaria con foco en los cuidados en la población así como lo delicado del rol de 
comunicar en relación al periodismo, ya que la angus�a, miedo, temor han sido las 
sensaciones más expresadas para dar cuenta de lo que el exceso de información y la 
existencia de falsa información generaba en la población. La confiabilidad venía de la 
mano de la campaña de vacunación. Se expresó además la incorporación de hábitos de 
cuidados, como el lavado de manos, la distancia social y el uso de tapaboca 

Ante esto, desde el área de comunicación de Barrios de Pie se busca comba�r la 
desinformación y mostrar las realidades desde adentro de los barrios con el proyecto de 
Corresponsales Barriales, con el obje�vo de demostrar de primera mano lo que pasa en 
los barrios populares, generando una comunicación alterna�va. 
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