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 INTRODUCCIÓN

Este informe presenta los resultados de la investigación ¿Quién cuenta China en 

español?1, cuyo objetivo fue conocer el perfil del ecosistema de canales de Internet 

específicamente dedicados a difundir información sobre China en español, cómo 

es el perfil de sus productores, de qué se habla y en qué plataformas. Entre los 

meses de julio de 2020 y julio de 2021 se registraron 287 canales de Internet, inclu-

yendo perfiles de Twitter, canales de YouTube, páginas y perfiles en Facebook, de 

Instagram y de Tik Tok, podcast, blogs y sitios web. La investigación analizó desde 

qué regiones se producen los canales; cuál es el perfil de los autores o productores 

de estos canales; cuáles son las temáticas más frecuentes y cuáles las plataformas 

con más actividad. El resultado es una sistematización inédita hasta ahora de la 

oferta de información en Internet sobre China en español,

Este informe presenta los resultados ordenados en cinco secciones: ¿Dónde se 

habla? ¿Quiénes hablan? ¿Se habla profesionalmente? ¿De qué temas se habla? 

¿En qué plataformas se habla? En estas cinco secciones se analizan estas pregun-

tas a la luz de variables como la región de producción de los canales, el nivel de 

profesionalismo de estos canales, la edad de los productores y el género de los 

productores.

La conclusión general es que el ecosistema de canales específicamente dedi-

cados a hablar sobre China en español está en plena expansión, tiene una com-

posición diversa y todavía tiene mucho para crecer. Este ecosistema está en ex-

pansión en términos de creación de canales y de audiencia, que cada año han 

aumentado. Es diverso en sus temas y perfiles. En primer lugar, en términos del 

espectro de temas abordados: se encuentran canales que presentan experiencias 

y anécdotas de la vida cotidiana en China, que ofrecen introducciones a “la cultura 

china”, que analizan la actualidad política o económica del país, o que enseñan 

1.  Esta investigación fue llevada adelante con la colaboración Florencia Rosa, Eugenia Casas, Camila 
Dalibon y Gabriela Murúa, estudiantes de la Universidad de Buenos Aires que participaron  en el mar-
co del programa GICP de la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de esta 
universidad, invitadas por el Grupo de Estudios sobre Asia y América Latina. Sin ellas la investigación 
hubiera sido mucho más ardua y más solitaria y los resultados hubieran llegado demasiado tarde. 
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idiomas y a hacer negocios, entre otros temas. En segundo lugar, hay diversidad 

en el perfil de los productores: participan verdaderos especialistas con décadas de 

trayectoria, aunque los jóvenes y los muy jóvenes son mayoría, muchos de ellos sin 

conocimiento del idioma, ni visitas al país. Por último, todavía tiene mucho para 

crecer en términos de especificidad de temas y abordajes, de profesionalismo en 

la producción de contenidos y de experiencia. De especificidad, porque los abor-

dajes generalistas, incluso de introducción, son los más repetidos y los que todavía 

concentran mayor audiencia. Hay canales que hablan de cine, de gastronomía, de 

historia o de rock, pero son pocos y poco relevantes en términos de audiencia re-

gistrada. De profesionalismo, porque la mayoría de los canales se lleva adelante sin 

equipos de producción, ni fuentes en chino. De experiencia, porque más del 25% 

de los canales registrados tiene menos de dos años de existencia.

Entre los principales hallazgos destacamos:

 Los canales con menor nivel de especificidad temática, que presentan de co-

lección de temas culturales, históricos, de vida cotidiana y de actualidad, son 

los más numerosos y, también, los que suman más seguidores.

 La plataforma con más canales es Instagram, pero la plataforma con cuyos ca-

nales suman más seguidores es Facebook.

 La mayoría de los productores son españoles y China es el país desde el que se 

produce mayor cantidad de canales, aunque América Latina es la región desde 

la que se producen más canales.

 2020 es el año de mayor creación de canales.

 Más del 60% de los productores tiene menos de 40 años.

 El 52% de las productoras se identifica como mujeres y el 48% como varones.

 El canal con más suscriptores es la página de Facebook Sienta China, con más 

de 2.500.000 de seguidores. Es un canal de baja especificidad temática, crea-

do en el año 2014. Facebook lo rotula como “Medio de comunicación controla-

do por el estado de China”.

METODOLOGÍA

La investigación relevó los resultados de búsquedas en internet según los térmi-

nos: “China”, “vivir en China”, “cultura china”, “China política”, “Xi Jinping”, “Partido 

comunista chino”, “Política china”, “Periodismo+China”, “Noticias+China” “comida 

china”, “importaciones de China”, “idioma chino”. El relevamiento se llevó a cabo 

entre los meses de julio de 2020 y julio de 2021 con investigadoras de menos de 30 

años trabajando desde Argentina. Estos datos pueden dar una idea de eventuales 

sesgos, especialmente considerando que los algoritmos de los buscadores toman 

en cuenta patrones de búsquedas previas para ofrecer nuevos resultados.
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El relevamiento registró perfiles y páginas de las plataformas más populares en 

América Latina: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y Tik Tok. WeChat fue con-

siderada en las discusiones preliminares, pero finalmente no fue analizada porque 

su penetración en el público latinoamericano es extremadamente baja. Desde lue-

go, en no pocas ocasiones, perfiles y páginas en diferentes plataformas referían a 

una misma propuesta. Para esos casos, identificamos un canal principal en función 

del volumen de contenido o la cantidad de suscriptores. Asimismo, el canal princi-

pal de algunos perfiles en redes sociales no era un perfil o página en otra red social, 

sino un sitio web, un blog o, incluso, una publicación impresa; fueron registrados 

esos sitios web, blogs o impresos.

El relevamiento fue complementado con una encuesta a los productores de los 

contenidos en las que se les preguntó nacionalidad, país desde el que trabajan, 

nivel conocimiento del idioma chino, idiomas de las fuentes que usan, entre otras 

cuestiones. 

 

LOS FUNDAMENTOS DE LA PREGUNTA

Este trabajo se inscribe en el marco de una pregunta más general: ¿Cuáles son 

las ideas que circulan sobre China en los países de América Latina? O, de una ma-

nera más concreta ¿Circulan en América Latina otras imágenes sobre China ade-

más de las dos más frecuentes: la China superpotencia que disputa con Estados 

Unidos y la China compradora de commodities? Desde luego, esta investigación 

no agotó las fuentes de información sobre China ni puede captar todos los idearios 

e imágenes que circulan. Para satisfacer esa expectativa habría que analizar otras 

fuentes que son determinantes en la formación de ideas sobre China. Las produc-

ciones de los grandes empresas de comunicación, el rol de la diáspora china en 

cada sociedad2, el lugar de China en las respectivas literaturas nacionales3 y las 

relaciones estado-estado4, son fuentes ineludibles en cualquier país, aunque con 

diferente peso en cada caso particular. En este contexto de múltiples referencias 

sobre China, los canales en internet son fuentes novedosas, mucho más resultado 

del protagonismo chino de los últimos años que de aquellos procesos más anti-

guos como la diáspora china, el desarrollo de las literaturas hispanoamericanas o 

2. Véase Denardi, Luciana y Baisotti, Pablo. “Chinese Immigration in Latin America.” Chinese Migrations 
to Argentina: Diasporic Bureaucracy, Identifications and Rituals, 2020.
3. MONTT STRABUCCHI, María y SAIZ, Amerlia. Narrativas de lo chino en las Américas y la Península 
Ibérica, Editorial Bellattera, España, 2020. 
4. Para un modelo de análisis véase MONTT STRABUCCHI, Maria. “La política cultural de China hacia 
América Latina: los primeros veinte años. Relaciones internacionales. enfoques y transformaciones de 
su espacio disciplinario”, en Problemáticas internacionales y mundiales desde el pensamiento lati-
noamericano (2020).
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las relaciones diplomáticas con la República Popular China. Entender el diálogo 

entre los sentidos tradicionales sobre China y eventuales nuevos sentidos no es 

objeto de esta investigación, aunque un análisis del diálogo entre nuevas y viejas 

imágenes sumaría información muy valiosa a una descripción de las representa-

ciones actuales sobre China.

Este diálogo entre imágenes de diferentes tiempos señala que la pregunta so-

bre el sentido de China entre nosotros hunde sus raíces en una historia más ancha 

y larga: la de los intercambios entre el Imperio Español y China5 que, a su vez, es un 

caso particular de la historia entre Europa y China. Dos referencias dan una idea 

cuán antiguas y frondosas son estas historias. En relación a España el primer dic-

cionario español-chino data de 17116. En relación a toda Europa, alcanza con decir 

que desde Leibniz en el siglo XVIII hasta posestructuralistas en el siglo XX, la filoso-

fía europea dedicó esfuerzos a discutir sobre el sentido, la relevancia o existencia 

de una filosofía china7. 

Por otra parte, las nuevas imágenes no llegan solamente a través de los canales 

de Internet o los grandes medios. Las industrias culturales también empiezan a te-

ner su peso. El cine chino gana proyección internacional y es objeto de discusiones 

sobre qué imágenes de China transmite8. La traducción de autores chinos al espa-

ñol creció en el último tiempo9. La actividad del Instituto Confucio se expande por 

todo el mundo10. Finalmente, el desarrollo de aplicaciones y video juegos genera 

lenguajes que impactan en la culturas y establecen puentes de comunicación11.

Los contenidos y las estrategias globales de estas industrias culturales también 

son susceptibles de análisis geopolíticos como medios de poder suave. Es decir, 

sus contenidos, los perfiles de los productores, los circuitos de difusión, pueden ser 

5. Véase, BONALIAN, Mariano, China en la América colonial, Editorial Biblos, México, 2014.
6. Véase Hallado el diccionario español-chino más antiguo de la Edad Moderna. EFE. 5 de marzo de 
2019. 
7. Véase HERRERA, Julieta “La filosofía en China y Europa: mitologías, metáforas y conceptos dicotó-
micos”. En prensa.
8. Véase el amplio análisis ofrecido en VOCI, Paola,  Screening China’s soft power, Routledge, Inglate-
rra, 2017.
9. Véase Entrevista a Miguel Ángel Petrecca: La difusión de la literatura china en español está en una 
etapa incipiente. China Files, 21 de mayo de 2014.
10. Para números sobre el despliegue global de los Institutos Confucio véase ROUIAI, Nashidil. “Ins-
tituts Confucius. La Langue Et La Culture Comme Outils De l’Influence De La Chine Dans Le Monde.” 
EHNE, Francia, 2019. y para una visión comparada de la adaptación de los Institutos Confucio a los 
diferentes entornos culturales véase XIN Liu, “China’s Cultural Diplomacy: A Great Leap Outward with 
Chinese Characteristics? Multiple Comparative Case Studies of the Confucius Institutes”, Journal of 
Contemporary China, no. 28:118, 646-661, y para la política lingüística como recurso de poder blando 
del gobierno chino véase RIVA, Natalia. “Putonghua and Language Harmony: China’s Resources of 
Cultural Soft Power.” Critical Arts 31, no. 6 (n.d.): 92–108. 
11. Véase KEANE, Michael. “China’s Digital Media Industries and the Challenge of Overseas Markets.” 
Journal of Chinese Cinemas 13, no. 3 (n.d.): 1–13. doi:10.1080/17508061.2019.1678480.
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leídos a la luz de las discusiones sobre el posicionamiento global de China. Tales 

como: el éxito del rumbo económico de China, el impacto de su presencia en el 

comercio internacional, su compromiso con el lema ganar-ganar, su impulso a la 

gobernanza multilateral, sus esfuerzos contra el cambio climático, la protección 

de los derechos humanos, la competencia con Estados Unidos o el desarrollo de la 

iniciativa de la Ruta y la Seda. Esta constelación de debates afecta la producción 

y la recepción de tanto de las grandes industrias culturales y los medios de mayor 

escala, como de los canales de menor calibre que, en el relevamiento de esta in-

vestigación, son mayoría.

¿POR QUÉ LAS REDES?

La búsqueda de información es uno de los principales usos de Internet. Y en los 

últimos diez años hemos visto cómo las redes compiten con los medios tradiciona-

les para ofrecer información, entretenimiento y espacio de debate público. En este 

sentido, Internet habilitó un tipo de comunicación masiva en la que la producción 

y el consumo de información forman un círculo. Nuevas fuentes de información 

crean contenido constante e interactivamente, con presupuestos bajos o nulos. En 

este sentido, Internet cambió las fuentes de legitimidad en el debate público y las 

grandes empresas de comunicación ya no monopolizan la confianza. 

En América Latina el uso de plataformas no es homogéneo. Mientras Facebook 

es la red social con más suscriptores en nuestra región -más del 70% de los latinoa-

mericanos conectados tiene un usuario-, YouTube es la plataforma más utilizada 

por los latinoamericanos para búsqueda de información y aprender. Sin embargo, 

su uso tampoco es parejo entre los diferentes países de la región: mientras que en 

Colombia, Chile y Argentina fue la plataforma más utilizada durante 2019, en Méxi-

co va detrás de Facebook y en Brasil detrás de Instagram12. Para YouTube, América 

Latina representa la segunda región en cantidad de espectadores y, sumados, Mé-

xico, Colombia, Brasil y Argentina lideran el streaming a nivel mundial.

El impacto de las plataformas en América Latina queda en evidencia en el pro-

medio de tiempo de pantalla. América Latina es la región en la que los usuarios 

pasan más tiempo en redes sociales: 3 horas y 32 minutos diarios. Por otro lado, es 

la segunda región con más cuentas en redes sociales después de Asia, con un pro-

medio de 9,4 cuentas por persona, superando a Europa con 7,3 y Estados Unidos 

con 6,8.  

12. Véase DATAERPOTAL, Digital 2020 Global Overview Report, 2020. 
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A pesar de todo esto, el acceso a plataformas y redes en América Latina está 

lejos de ser total: la tasa penetración de internet en la región es del 68%; el 32% 

restante, es decir, aproximadamente 244 millones de personas posee un acceso 

muy limitado o nulo a Internet13. La conectividad digital está condicionada por el 

desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones, desde el tendido eléctrico 

hasta instalación de fibra óptica. La velocidad de descarga y subida de informa-

ción es un indicador crucial. Argentina tiene una velocidad de descarga de 49,28 

Mbps, similar a México -44.94 Mbps- y a Colombia -45.59 Mbps-; Chile tiene la me-

jor performance de la región con 171.02 Mbps y Venezuela la peor con 12.83 Mbp14. 

Estas diferencias impactan en el uso de Internet tanto para consumir como para 

producir información.

13. Véase NU.CEPAL Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del 
COVID-19, 2020.
14. Estos datos surgen del relevamiento de Speedtetst. Los resultados más recientes pueden consul-
tarse en su sitio web:  https://www.speedtest.net/global-index#mobile
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 ¿DÓNDE SE HABLA?

Encontramos una oferta de canales distribuida en 17 países desde los que se 

producen esos canales, que analizamos agrupados en cuatro regiones: América 

Latina, China, España y Otros. 

En esta taxonomía, América Latina es la región en la que se producen más ca-

nales dedicados específicamente a hablar sobre China en español con el 46,3%. 

Seguido de China -27 %- y luego España -22%. Un 4% de los canales se produce en 

otras regiones como Estados Unidos, Europa o Australia. 

Región de producción

Sin embargo, China es el país desde el que se producen más canales esos ca-

nales suman más seguidores que los de las otras regiones. Argentina y España 

siguen en cantidad de seguidores, ambos con misma cantidad. China, Argentina 

y España acumulan la mayoría de los canales identificados, con mucha diferencia 

respecto del resto de los países. 

América Latina
46%

China
27%

España
23%

Otro; 4,1
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País de producción en términos relativos

Los canales producidos en España suman más seguidores que los producidos 

en cualquier país de América Latina. 

Por otra parte, aunque el crecimiento de canales específicamente dedicados a 

hablar sobre China en español es una tendencia desde hace veinte años, este cre-

cimiento es constante desde 2015 y tuvo un pico en 2020 cuando se creó más del 

25% de los canales registrados en esta investigación, es decir, más de 50 canales.

 

Creación de plataformas en el tiempo en términos aboslutos y relativos
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 ¿QUIÉNES HABLAN?

El perfil de productor de contenidos para Internet sobre China en español más fre-

cuente es una mujer española de entre 30 y 40 años que produce desde China y 

estuvo en China más de dos años en los últimos diez. Esta mujer se identifica a sí mis-

ma como profesional de China y, más específicamente, como comunicadora o como 

académica. Su canal existe hace menos de dos años, lo mantiene sin colaboradores, 

sus principales fuentes están en inglés y ella tiene un nivel medio de idioma chino. 

No obstante esto, hay casi tantos varones como mujeres produciendo sobre Chi-

na, hay productores de todas las edades y algunos pocos usan fuentes en Chino y 

otros tantos nunca viajaron a China.

El panorama de las nacionalidades de los productores es tan diverso como el de 

los países desde los que se producen canales, con la diferencia que España y, no 

China, es el país de origen de más productores. Sólo el 7% de los productores es 

china o chino. Argentina, Chile, México y Colombia, siguen en la lista después de 

España; los tres últimos, países con salida al Pacífico.

 

Nacionalidad de los productores en términos relativos
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En términos de edades, se registraron productores en todos los segmentos eta-

rios, pero el dato más notable es que más del 60% de los productores tenga me-

nos de 40 años. Y el 20% menos de 30 años. Los productores de más de 40 años 

son sólo un 15% más que los de menos de 30 años. 

Edades de los productores

Por último, en relación al género de los productores, el 52% se identifica como 

mujeres y el 48% como varones. Sin embargo, hay diferencias más significativas 

en la evolución de la participación a través del tiempo: desde 2013 la participación 

de las mujeres crece más que la de varones, muy pronunciadamente desde 2019. 

Año de creación según género

50 A 59 AÑOS

30 A 39 AÑOS

40 A 49 AÑOS

20 A 29 AÑOS

60 A 69 AÑOS

70 AÑOS Y MÁS 0,9

20,7

19,8

9,9

5,4

43,2

Antes de 2009 2010-2012 2013-2015 2016-2018 2019-2021
MUJER 5% 5% 14% 28% 47%
VARÓN 11% 23% 11% 24% 30%

5% 5%

14%

28%

47%

11%

23%

11%

24%

30%
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 ¿SE HABLA 
PROFESIONALMENTE?

El ecosistema de canales de Internet dedicado a hablar sobre China en español 

todavía tiene un nivel de profesionalismo bajo. Aunque participa un número alto 

de especialistas, son pocos los canales que usan fuentes en chino o que cuentan 

con equipos de producción.

Para poder medir el profesionalismo de los canales  confeccionamos un índice 

que combina cuatro indicadores:

 si los canales usan fuentes en chino.

 cuántas personas colaboran en la producción.

 el nivel de idioma chino del productor principal.

 el tiempo que pasó en China en los últimos diez años

 si el productor se considera a sí mismo un profesional de China15.

Según este índice la mitad de los canales tiene un nivel de profesionalismo 

“bajo”, un tercio tiene un nivel “alto” o “muy alto” y un 20% tiene un nivel de profe-

sionalismo “medio”.  

 

 

 

 

 

 

 

Índice de profesionalismo

15. La ponderación de los indicadores fue:  si utiliza fuentes en chino: 45%; más de cinco colaboradores, 
25%; entre dos y cuatro colaboradores, 10%; un sólo productor 0%; nivel de idioma chino alto: 20%; se 
considera profesional: 10%

Muy alto
10%

Alto
19%

Medio
21%

Bajo
50%
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 Este análisis gana profundidad cuando se contrasta el índice de profesiona-

lismo con los indicadores que lo componen. En primer lugar, aunque la mitad 

de los canales tenga un bajo nivel de profesionalismo, el 68% de los producto-

res encuestados se considera a sí mismo un profesional de China. Es decir, hay 

abundancia de investigadores, periodistas y personas de negocios dedicados 

profesionalmente a China, pero hay escasos canales de información profesio-

nales. Los dos perfiles más elegidos entre los productores encuestados fueron 

Comunicador y Académico.

 

Perfil profesional

Por otra parte, mientras que más del 60% de los productores encuestados decla-

raron tener un nivel “intermedio” o “avanzado”, sólo un 30% de ellos respondió que 

usa fuentes en chino para producir los contenidos de su canal. La mayoría se vale 

de fuentes en inglés y un 30% usa fuentes en español. 

 

 

 
Idioma de las fuentes

Otro
12%

Estudiante
13%

Persona de negocios
16%

Académico
29%

Comunicador / periodista
30%

52,6%

33,3% 32,5%

1,8%

INGLÉS ESPAÑOL CHINO OTRO
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En tercer lugar, a diferencia de lo que ocurre en el ecosistema anglófono, en el 

que se encuentran propuestas con mucha producción, equipos y financiamiento, 

como SupChina, Caixin, Marco Polo o las ediciones en inglés de los medios del es-

tado Chino, en el ecosistema hispanoparlante sólo un 12% de los canales cuenta 

con más de cinco colaboradores y el 55% de los canales son mantenidos por una 

sola persona.

Cantidad de colaboradores

Por último, aunque el 68% de los encuestados se considera un profesional de 

China, hay un 10% que no estudia el idioma y un 11% que no ha estado nunca en 

China. Estos últimos datos dejan ver que hay un segmento de productores que, 

aunque recién esté dando sus primeros pasos en el área, ya forma parte de la con-

versación sobre China en Internet.

Nivel de idioma de los productores

55,3

32,0

5,8 6,8

SOLA/O ENTRE DOS Y CUATRO ENTRE CINCO Y  DIEZ MÁS DE DIEZ

PRINCIPIANTE

NO ESTUDIA

INTERMEDIO

AVANZADO

10,5

24,6

33,3

31,6
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¿DE QUÉ SE HABLA?

La conversación sobre China en español en Internet atraviesa un abanico de te-

mas amplio: crónicas sobre la vida en China, actualidad política y económica, idio-

ma, negocios, literatura, cine, medicina, medio ambiente e historia, entre otros. Las 

crónicas de la vida cotidiana, el análisis de la política internacional y la economía 

y el idioma son los temas específicos más populares. Sin embargo, el tema que 

reúne mayor cantidad de canales y de audiencia es un tipo de combinación ines-

pecífica de actualidad y cultura china que ofrece contenidos sobre política, his-

toria, vida cotidiana, consumo, gastronomía, muchas veces desde la óptica de la 

presentación o el descubrimiento de China. La escasez de canales con altos nive-

les de especificidad puede ser interpretada como otra señal de que el ecosistema 

hispanohablante está en una fase inicial: con diversidad, pero sin profundidad y 

con bajo profesionalismo.

Para el análisis de los temas construimos una taxonomía con diez categorías 

excluyentes.

Generales Canales sin especificidad disciplinar que ofrecen una  

 combinación de contenidos sobre política, historia, arte,  

 vida cotidiana, consumo, gastronomía, etc.

Crónica Canales dedicados a la vida cotidiana en China narrados en  

 primera persona, tanto en video como en texto.

Actualidad Canales específicamente dedicados a noticias sobre política  

 interna, política exterior y economía.

Idioma Canales dedicados al idioma y la escritura chinas, su enseñanza,  

 su historia, etc. 

Negocios Canales dedicados a enseñar cómo negocios con China, cómo  

 importar y exportar hacia y desde China y a vender servicio de  

 consultoría para negocios con China.
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Literatura  Canales dedicados a la literatura china contemporánea y  

 clásica y a los vínculos de las literaturas latinoamericanas  

 y española con China.  Incluye los canales dedicado a cine.

Medicina Canales dedicados a difundir la medicina tradicional china.

Ambientales Canales dedicados a la agenda ambiental.

Historia Canales dedicados a la historia china.

Otros Canales dedicados a música, deporte, tecnología y gastronomía  

 entre otros temas.

El primer hallazgo en el análisis de los temas es que los canales de menor es-

pecificidad, agrupados en Generales -que combinan temas de cultura, vida co-

tidiana y actualidad, entre otros temas- son los que tienen más numerosos y los 

que suman más seguidores. El segundo es que Medicina y Negocios tiene pocos 

canales, pero muchos seguidores.

Cantidad de canales de cada área temática en términos relativos
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Cantidad de seguidores registrados para cada área temática en valores absolutos

Se confirma la relevancia de Generales, siendo el tema con más canales y con 

más audiencia, aunque su peso en la audiencia es mucho mayor que en la canti-

dad de canales. Generales acumula más audiencia que todo el resto de los temas 

sumados. Otro caso destacado es Medicina que está entre los temas con menos 

canales, pero con más audiencia. Algo similar ocurre con Negocios. También vale 

la pena prestar atención los canales dedicados a Idioma, casi siempre destinados 

a ofrecer servicios de enseñanza del idioma chino, también con más canales que 

audiencia, lo que podría ser una señal del aumento de la oferta de enseñanza de 

idioma china.

Por otra parte, en relación a la evolución de los temas en el tiempo, hay que 

destacar la aparición reciente de canales sobre Ambiente, Literatura e Historia, 

acaso señales de que el ecosistema esté yendo a canales más específicos.
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 Evolución en el tiempo de la creación de canales de diferentes temas  

en términos relativos al total de cada tema

En relación a la presencia de los temas en diferentes plataformas en todas las 

plataformas se encuentran variedad de temas. La mayoría de los temas aparecen 

en, al menos, cuatro plataformas diferentes. No obstante, otra vez, se destacan 

Generales y Crónicas e Idioma como los tres temas presentes en casi todas las 

plataformas. 

 Distribución de los temas en las plataformas en términos relativos a cada plataforma
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En relación a las regiones de producción, las discusiones de actualidad se pro-

ducen mayoritariamente desde América Latina,  al igual que los canales dedi-

cados a Generales. Resulta significativo que el 100% de los canales dedicados a 

Medio Ambiente estén producidos en América Latina. En China, la región desde 

donde se producen más canales, priman las Crónicas. También vemos que los ca-

nales producidos en América Latina tocan todos los temas. En España, hay consi-

derablemente más canales dedicados a Crónicas y a Negocios.

Los temas en las regiones en términos relativos a cada tema

Por último, Generales, Crónica y Actualidad son los temas trabajados por canales 

con mayores niveles de profesionalismo. Sin embargo, las respuestas a la pregunta 

si el productor se considera un profesional de China indican que hay especialistas 

comunicando en Internet sobre Literatura, Idioma y Negocios. También es impor-

tante prestar atención a lo que ocurre con el tema Medicina, que es el tercer tema 

con más audiencia registrada pero, sin embargo, sus productores no se recono-

cen como profesionales de China, no usan fuentes en idioma chino ni han visitado 

China. En la misma dirección, hay productores hablando Generales, Actualidad, 

Idioma y hasta Crónica que no han visitado China. 

En relación a la edad de los productores, los canales de Actualidad tiene pre-

sencia en casi todos los segmentos etarios, los de Crónicas se asientan entre los 

más jóvenes y el segmento entre 30 y 50 años es el que trabaja mayor variedad 

de temas.
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Niveles de profesionalismo en los diferentes temas

Los temas en los segmentos etarios
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Por último, desde la perspectiva del género de los productores, se ve que tam-

bién cuando trata de China las mujeres son minoría en Negocios y Actualidad, y 

mayoría en Idioma -casi en su totalidad canales vinculados a la enseñanza. Vale 

destacar sin embargo, que las mujeres son mayoría en los dos temas con más 

audiencia y más canales: Generales y Crónicas. Los varones son mayoría en Actua-

lidad, Negocios y Medicina

 

Distribución de género en los temas
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 ¿EN QUÉ PLATAFORMAS 
SE HABLA?

El primer hallazgo es que se habla sobre China en todas las plataformas analiza-

das. Lo que da un indicio: hay información accesible para todos los públicos, cual-

quiera sea su lugar de residencia o edad. En este marco, Instagram y Twitter son 

las plataformas en las que encontramos más canales. sin embargo, los canales de 

Facebook y Tik Tok son los que suman más seguidores. 

 

Cantidad de canales por plataforma

 

Cantidad de seguidores registrados para cada plataforma en valores absolutos
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En segundo lugar, vistas las plataformas en conjunto, se aprecia que todas están 

atravesadas por la primacía de los canales dedicados a Generales y a Crónicas. No 

obstante hay diferencias relevantes. En Instagram son mayoría los canales dedi-

cados al Idioma y en Twitter, los que hablan de Actualidad. Youtube es la red de 

las Crónicas, construidas mayoritariamente a partir del género Vlog, heredero de 

los blogs donde también prima la Crónica. Aunque dominada por la discusión de 

Actualidad, Twitter también es la red social en la que se discuten más temas. 

 

Distribución de cada tema en las plataformas en términos relativos a cada tema

 En tercer lugar, se advierte que Instagram y Tik Tok son las redes que más cre-

cen, siguiendo la tendencia general de América Latina. Sin embargo, también se 

ve que, aunque en mucha menor medida, la cantidad de canales dedicados a Chi-

na creció en todas las plataformas. Dado el crecimiento vertiginoso de la cantidad 

de canales en Tik Tok, es esperable que esta red supere en el corto plazo a Twitter 

en cantidad de canales. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

HISTORIA

AMBIENTE

MEDICINA

LITERATURA

NEGOCIOS

OTROS

IDIOMA

ACTUALIDAD

CRÓNICAS

GENERALES

Instagram Twitter Youtube Facebook Sitio web Blog Tik Tok Podcast Otros



¿Quién cuenta China en español?  Panorama del ecosistema de Internet dedicado a China. 26

 
Evolución de la creación de canales en cada plataforma

Sin embargo, en términos de profesionalismo, al día de hoy, Tik Tok sigue con 

alta proporción de canales de bajo profesionalismo, con indicadores bajos de auto 

percepción de profesionalismo, de uso de fuentes en chino y de cantidad de tiem-

po en China de sus productores. Tik Tok también es la red social con mayor por-

centaje de jóvenes, con un 71% de mujeres y mayormente usada desde América 

Latina. En conclusión, la red con más crecimiento en los últimos cinco años es un 

espacio dominado por no especialistas.
 

Niveles de profesionalismo en cada plataforma
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También hay que destacar el crecimiento de los podcasts, todavía poco desa-

rrollados en el mundo hispanoparlante en comparación con la oferta anglófona 

que es abundante, diversa e influyente. Ahora bien, considerando que el número 

de podcasts está creciendo, que el 50% de los podcasts mostraron un índice alto 

de profesionalismo y que el 100% de los productores de podcast encuestados 

respondieron que se consideran así mismo profesionales de China hay indicios 

de que los podcasts podrían ganar complejidad y profesionalismo. Por último, 

hay que destacar Facebook es la red con más seguidores pero la que muestra 

menores niveles de profesionalismo, seguramente porque no obtuvimos datos 

de profesionalismo de los canales con más seguidores, rotulados por Facebook 

como “controlado por el gobierno de China”. Estos canales cuenta con varias cen-

tenas de miles de seguidores.

Las plataformas en las regiones

El panorama de las regiones desde dónde se usan no es homogéneo. En primer 

lugar, a pesar del extendido uso de YouTube en América Latina, la mayoría de los 

youtubers transmiten desde China. Esta preeminencia de China en YouTube es 

correlativa con la preeminencia de China como país de producción de los canales 

dedicados a Crónicas.  En segundo lugar, el ecosistema de Tik Tok está dominado 

por canales producidos desde América Latina. En tercer lugar, la preeminencia de 

Twitter en América Latina es correlativa con la preeminencia de las discusiones de 

Actualidad entre los canales producidos desde esta región.
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Las plataformas en los segmentos etarias

Distribución de género en las plataformas

En relación a la edad, los diferentes segmentos participan de diferentes redes so-

ciales, como es sabido. En este sentido, entre los productores más jóvenes priman 

Instagram, YouTube y Tik Tok; Twitter tiene un espacio menor y no hay produc-

tores de podcasts. Mientras que entre los segmentos mayores Twitter se vuelve 

central y es donde blogs y podcasts reciben mayor atención. 

En términos de género, finalmente, tres señalamientos son relevantes. En primer 

lugar, que en tres de las cuatro plataformas cuyos canales suman más seguidores, 

la mayoría son mujeres. En segundo lugar, hay mayoría de varones en las platafor-

mas con productores de mayor edad: Twitter, Sitios Web y Blogs. Por último, no hay 

mujeres entre los productores de podcasts identificados.
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 PREGUNTAS QUE 
QUEDAN

La conclusión general de esta investigación ya fue adelantada en el comienzo 

del informe: el ecosistema de canales de Internet específicamente dedicados a 

hablar sobre China en español muestra más diversidad que profundidad. Hay ca-

nales en todas las plataformas, hablando de un espectro amplio de temas, produ-

cidos por personas de diferentes edades y de todos los niveles de experiencia. Sin 

embargo, los canales inespecíficos y con poca producción son amplia mayoría en 

la conversación. Aun más, los canales más específicos, que intentan profundizar 

más allá de la presentación de “la cultura china” -canales sobre cine, historia o po-

lítica, rock- están lejos de ser los más populares. 

A partir de aquí, quedan algunos corolarios y preguntas. El primer corolario de la 

conclusión es que, acaso, estén dadas las condiciones para una pronta madura-

ción del ecosistema. Hay especialistas, hay público, hay casos de éxito. Quizás sea 

cuestión de tiempo para que aparezcan otros recursos, fundamentalmente, finan-

ciamiento. Porque la agenda china, aunque ya despierta interés en todo América 

Latina y en España, todavía atrae los fondos que atraen otras agendas como la de 

las mujeres, la diversidad sexual, la libertad de expresión o la ambiental. Ninguna 

de las grandes empresas de comunicación de América Latina o España tiene un 

canal que trate la agenda china de manera sistemática. Aquí una primera pre-

gunta ¿De dónde vendrán esos fondos? ¿De gobiernos, de donantes,  de grandes 

empresas, de emprendedores privados aficionados a China?

En segundo lugar ¿Qué pasa con las agendas? ¿Hay una agenda latinoamerica-

na común? ¿Cuál es la relación entre lo que discuten los canales producidos en 

América Latina y los producidos en España? ¿Y qué relación tienen uno y otro con 

las agendas del mundo anglófono? ¿Y con las políticas de imagen y propaganda 

del gobierno chino?
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Un tercer grupo de preguntas ¿Cómo interpretar el interés de los más jóvenes 

en China? ¿En dónde se está construyendo? ¿Sobre qué temas? ¿Por qué vías? ¿Y 

qué efectos tiene en una discusión que, hasta hace menos de una década, apenas 

si interesaba fuera del círculo de especialistas? 

Por último ¿Qué impacto tienen las nuevas políticas post-Covid del gobierno 

chino? Como las restricciones de circulación entre las diferentes regiones de Chi-

na, los requisitos para entrar al país y las nuevas exigencias sobre las redes sociales 

-como las que terminaron con la prohibición de operar para Linkedin, la última red 

social norteamericana que quedaba operando en el país. Es decir ¿Qué pasará con 

la discusión en Internet si se profundizan las políticas de control sobre la circula-

ción y sobre el debate público en China?






