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Casi 60% de las noticias sobre la campaña de 
vacunación en Argentina fueron negativasTelam

https://www.telam.com.ar/notas/202110/571907-pese-a-la-cobertura-mediati-
ca-negativa-crecio-el-interes-del-publico-por-la-campana-de-vacunacion.html

Así lo muestra un estudio realizado por la Flacso junto con la Fundación 
Medifé, que relevó las informaciones publicadas sobre vacunas en los 
principales medios digitales, la red social Facebook y las búsquedas en 
Google entre enero del 2020 y junio pasado.
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https://elcolectivo.com.ar/sociedad/2021/10/16/campana-de-vacunacion-seis-
de-cada-diez-noticias-fueron-en-contra-20974.html

https://www.perfil.com/noticias/opinion/vacunas-en-la-grieta.phtml

Hubo un aumento en las búsquedas de Google sobre el proceso de 
inoculación debido a las fake news.

Un estudio de Flacso despliega una mirada condenatoria de la 
cobertura de la pandemia que hizo la mayoría de los medios: alarmismo, 
descontextualización, cobertura partisana, propagación de conflicto y 
temor, son algunos de los defectos que destaca.
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Una investigación del área de Comunicación y Cultura de FLACSO analizó 
cómo fueron los mensajes y las búsquedas relacionadas con el COVID.
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El 60% de las noticias sobre la campaña de 
vacunación en Argentina fueron negativas

Vacunas, medios y redes

https://www.lagaceta.com.ar/nota/915436/actualidad/60porciento-noticias-so-
bre-campana-vacunacion-argentina-fueron-negativas.html

https://www.letrap.com.ar/nota/2021-9-5-17-9-0-vacunas-medios-y-redesl

Sputnik y AstraZeneca fueron las vacunas más buscadas en Google.

Las dinámicas del debate público entre las redes sociales y los medios digitales, 
la campaña de vacunación y su centralidad temática en la agenda 2021.
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Cobertura mediática de la campaña de 
vacunación en Argentina muestra que el 60% 
de las noticias fueron negativas

Casi 60% de las noticias sobre la campaña de 
vacunación en Argentina fueron negativas

https://www.ambito.com/informacion-general/coronavirus/cobertura-mediati-
ca-la-campana-vacunacion-argentina-muestra-que-el-60-las-noticias-fueron-nega-
tivas-n5304883

https://www.chacodiapordia.com/2021/10/16/casi-60-de-las-noticias-so-
bre-la-campana-de-vacunacion-en-argentina-fueron-negativas/

El trabajo fue realizado por Flacso y la Fundación Medifé. Relevó las informaciones 
publicadas sobre vacunas en los principales medios digitales, la red social 
Facebook y las búsquedas en Google, entre enero del 2020 y junio de 2021.

Así lo muestra un estudio realizado por la Flacso junto con la Fundación Medifé, 
que relevó las informaciones publicadas sobre vacunas en los principales medios 
digitales, la red social Facebook y las búsquedas en Google entre enero del 2020 
y junio pasado. La “influencia alarmista de los medios no influyó para que la gente 
se vacune, los resultados están a la vista”, dijo Eduardo Zunino, investigador del 
CONICET.
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