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0. Introducción 

 

Este informe analiza datos demográficos y sociales para determinar el impacto 

de la lengua española en los Estados Unidos y el peso de la población hispana 

estadounidense en la economía, la cultura y la sociedad. En particular, se 

examinan las tendencias demográficas, el conocimiento y uso de las lenguas, la 
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educación, la identidad y las actitudes sociales, el uso de Internet y las redes 

sociales, las tendencias económicas y socioeconómicas, los medios de 

comunicación y otras publicaciones en español dentro de los Estados Unidos. 

 

El crecimiento de los hispanos o latinos durante este siglo está afectando 

drásticamente a la composición étnica de los Estados Unidos. A medida que la 

proporción de hispanos aumenta y la de blancos estadounidenses desciende, el 

idioma español, sin duda, aumenta su peso entre la población estadounidense. 

Aunque los hispanos dominan el inglés a partir de la tercera generación, el gran 

número de estadounidenses de ascendencia hispana existente indica que el 

español seguirá siendo un factor importante en el futuro los Estados Unidos. 

 

El tiempo de permanencia en el país, el nivel educativo, los ingresos y el idioma 

determinan mucho más el éxito de los latinos en Estados Unidos que su origen 

étnico. Los hispanos que terminan la escuela secundaria, acceden a la 

universidad, mejoran su dominio del inglés o crecen en familias con mayores 

ingresos tienen más probabilidades de tener éxito socioeconómico. En general, 

este éxito tiende a coincidir con un uso menos frecuente del español, sin que 

ellos suponga su abandono, así como con una mayor probabilidad de 

autoconsiderarse como «americano». Sin embargo, y a pesar de la fuerza de 

estos indicadores de progreso, los hispanos siguen por detrás de otros grupos 

raciales y étnicos en algunas áreas clave. Una de las más preocupantes es el 

nivel educativo. Como era de esperar, a mayor educación, mayores ingresos, 

mejores perspectivas laborales, mayor competencia en el inglés y mejores 

indicadores de calidad de vida. La incapacidad de reducir la brecha de la 

educación de los latinos estadounidenses probablemente pone en peligro su 

capacidad para mantener una sólida trayectoria hacia la asimilación social1. 

                                                
1 Este informe examina los datos de varias fuentes, incluyendo la Oficina del Censo de 
Estados Unidos, el Pew Research Center, y el National Center for Education Statistics 
para presentar de una manera más completa el estado actual de los hispanos en los 
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1. Demografía de la población 
 

• En los Estados Unidos hay actualmente 57 millones de hispanos, lo que 

supone el 17,8% de la población. 

• Se espera que la población latina crezca hasta un 26,6% para el año 

2050. 

• En 2013, los blancos constituían el 64% de la población estadounidense; 

para 2045 es probable que sean menos de la mitad de la población. 

• El número de hispanos nacidos en los Estados Unidos está creciendo de 

forma más rápida que el número de hispanos inmigrantes. 

• La edad media de los hispanos es inferior a la de otros grupos étnicos en 

los Estados Unidos. 

• Los cinco estados con mayor población hispana son: California (14,5 

millones), Texas (10 millones), Florida (3,6 millones), Nueva York (3,6 

millones) e Illinois (2,1 millones) (2012). 

 

Ratio de crecimiento de la población 

En abril de 2015, de los 321 millones de estadounidenses, 57 eran hispanos. Se 

espera que esta cifra se duplique en los próximos 30 o 40 años, hasta alcanzar, 

aproximadamente, los 106 millones de hispanos sobre una población de 398 

millones en 2050 (The Economist 2015c; Taylor, Lopez, Martínez y Velasco 

2012; U.S. Census Bureau 2014a). Esta proyección eleva el número de latinos 

del 17,8% de la actual población de los Estados Unidos al 26,6%, lo que implica 

                                                                                                                                      
Estados Unidos. Los términos «latino» e «hispano» se utilizan indistintamente en este 
informe. Los términos «nacidos en el extranjero», «inmigrantes» y «migrantes» también se 
utilizan indistintamente en este informe. Cuando se habla de «nacido en el extranjero» se 
indica que alguien ha nacido fuera de los Estados Unidos o de Puerto Rico. Las 
expresiones «dominar el inglés» o «dominar el español» se utilizan para indicar que el 
conocimiento o el uso de una lengua es más fuerte que el de la otra. «Bilingüe» se utiliza 
para indicar que una persona se desenvuelve muy bien tanto en inglés como en español. 
En la mayoría de casos a lo largo de este informe, el dominio de idiomas se determina 
mediante encuestas realizadas por la Oficina del Censo de los Estados Unidos o por el 
Pew Research Center.  
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un relevante cambio demográfico dentro del país. Hasta la década de 1980, se 

estima que los blancos de origen europeo suponían el 80-90% de la población 

estadounidense. En el año 2010, la proporción de los blancos en los Estados 

Unidos había descendido a un 64% y algunos analistas estiman que, en 2045, 

los blancos serán menos de la mitad de la población estadounidense (The 

Economist 2015c). Si bien la inmigración hispana está disminuyendo, los 

nacimientos de hispanos dentro de los Estados Unidos están aumentando 

rápidamente y, desde 2011, el número de bebés blancos y no blancos nacidos 

en el país ha sido aproximadamente el mismo. Una estimación sugiere que, cada 

año, 900.000 hispanos alcanzan la edad para votar en los Estados Unidos (The 

Economist 2015c). La Figura 1 muestra el crecimiento de la población hispana 

estadounidense, en millones, a partir de 1970. 

 

Figura 1 – Población hispana en los Estados Unidos, en millones de personas. Fuente: U.S. 

Census Bureau 2014a; Stepler y Brown 2015. 
 

 
 

Los latinos siguen siendo la minoría más grande de la nación y también se 

encuentran entre las poblaciones de más rápido crecimiento de los Estados 

Unidos. Mientras que la tasa de natalidad de los blancos ha caído por debajo del 

nivel de reemplazo, la tasa de natalidad de las mujeres hispanas se mantiene 

por encima de ese nivel, a 2,4, lo que indica que los hispanos nacidos en los 
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Estados Unidos continuarán creciendo más que la población blanca (The 

Economist 2015c). La población hispana aumentó un 2,1% entre 2012 y 2013. 

Entre 2000 y 2012, la población hispana había crecido un 50%, mientras que 

toda la población de Estados Unidos lo hizo solamente en un 12% (Brown 

2014b). Entre 1970 y 2014, la población hispana aumentó en un 592%, 

pasando de 9,1 millones a 53 millones de personas, mientras la población de 

Estados Unidos aumentó en un 56% durante el mismo período. Se estima que la 

población hispana alcanzará los 106 millones en 2050 y los 119 millones de 

personas en 2060, según las últimas proyecciones de la Oficina del Censo de 

Estados Unidos (Krogstad 2014). Respecto a la población total de los Estados 

Unidos, los hispanos superan el 17% actualmente y se espera que alcancen el 

26,6% en 2050, como se ha dicho, y el 31% en 2060 (Krogstad y Lopez 2014; 

Taylor, Lopez, Martínez y Velasco 2012). La Figura 2 muestra la distribución de la 

población de los Estados Unidos en función de su raza/etnia durante el periodo 

1960-2013. La Figura 3 incluye datos demográficos previstos para 2060. 

 

Figura 2 – Estimaciones para la población de los Estados Unidos, en porcentaje y en 
función de la raza/etnicidad. Fuente: Stepler y Brown 2015. 
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Figura 3 – Estimaciones para la población de los Estados Unidos, en función de la 
raza/etnicidad. Fuente: U.S. Census Bureau 2014b. 

 

 
 

Inmigración y natalidad 

El crecimiento demográfico de los hispanos en los Estados Unidos ha venido 

impulsado principalmente por la inmigración. Esta inmigración se ha ralentizado 

considerablemente en los últimos quince años, pero ello no ha impedido el 

aumento considerable de la población hispana. Este nuevo crecimiento viene 

impulsado principalmente por los nacimientos de hispanos en los Estados 

Unidos, lo que significa que cada vez más hispanos han nacido y crecido en la 

Unión. Esto tiene fuertes implicaciones para una serie de indicadores de calidad 

de vida, que se explicarán a lo largo del informe, incluyendo el dominio de la 

lengua, el nivel educativo, el nivel de ingresos, la propiedad de la vivienda e 

incluso las creencias sobre la propia identidad. La Figura 4, creada a partir de 

datos del Pew Research Center y del Censo de los Estados Unidos, muestra el 

crecimiento de la población hispana, en millones, desglosados por nacimiento 

(inmigración y nacimientos en los Estados Unidos). Entre los años 1990 y la 

década de 2000, se aprecia un cambio brusco en el crecimiento debido a la 

inmigración y a los nacimientos dentro de los Estados Unidos. 
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Figura 4 – Comparación entre la inmigración y los nacimientos de hispanos en los Estados 
Unidos, en millones de personas. Fuente: Krogstad y Lopez 2014. 
 

 
 

Según el Pew Research Center, aunque es lógico que los inmigrantes hispanos y 

asiáticos permanezcan como las principales fuentes de crecimiento de la 

población inmigrante de los Estados Unidos, se espera que la proporción de los 

nacidos en el extranjero siga bajando para ambos grupos. En 2014, el 34,9% de 

los hispanos había nacido en el extranjero. La Oficina del Censo de los Estados 

Unidos predice que este porcentaje se reducirá al 27,4% en 2060. La tasa de 

natalidad de los hispanos de los Estados Unidos es la más alta desde el año 

2000 (U.S. Census Bureau 2014c). Entre 2012 y 2013, el aumento natural de la 

población hispana fue la causa del 78% de la variación total de la población 

latina en los Estados Unidos (U.S. Census Bureau 2014a). 

 

El número de hispanos inmigrantes en los Estados Unidos alcanzó un máximo de 

18,8 millones en 2010, aunque el crecimiento se ha detenido progresivamente. 

En 2013, la inmigración procedente de China y de la India superó a la de México, 

según la Oficina del Censo de Estados Unidos (The Economist 2015e). Dado que 

la población hispana nacida en los Estados Unidos está en aumento y la 



 

 
 © Sara Steinmetz. Francisco Moreno-Fernández (dir.) 

Mapa hispano de los Estados Unidos - 2015 
Informes del Observatorio / Observatorio Reports. 014-10/2015EN  

 ISSN: 2373-874X (online) doi: 10.15427/OR014-10/2015EN 
Instituto Cervantes at FAS - Harvard University      © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

8 

inmigración mexicana (el principal motor detrás del crecimiento de la población 

hispana nacida en el extranjero) está disminuyendo, la proporción total de 

hispanos nacidos en el extranjero también está disminuyendo (Brown 2014b; 

Brown 2014a). En 2014, el número de mexicanos que entraron y salieron de los 

Estados Unidos fue el mismo, lo que supuso una disminución tanto del número 

de inmigrantes mexicanos, como del índice de inmigración latino. Esto contrasta 

con las aproximadamente cuatro décadas de rápido crecimiento de la población 

de inmigrantes mexicanos (Passel, D’Evra y González Barrera 2012). Según el 

Pew Hispanic Research Center, en esta tendencia han influido vatios factores, 

como «la desaceleración económica de los Estados Unidos, la intensificación de 

la vigilancia en la frontera, los peligros asociados con la inmigración ilegal y los 

cambios demográficos y económicos en México» (Pew Research Center 2014). 

Por otra parte, la proporción de hispanos de todas las edades nacidos en el 

extranjero se redujo hasta el 35,5% en 2012, en contraste con el 40% de la 

década de 2000 (Krogstad y Lopez 2014). Esto pone de relieve, de nuevo, la 

importancia de la creciente población hispana nacida dentro del país. 

 

Figura 5 – Estimación de la población hispana en función de la natalidad, en millones de 
personas, entre 1960 y 2013. Fuente: Stepler y Brown 2015. 
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Otro elemento destacable en relación con el crecimiento de la población hispana 

es que se trata de un grupo demográfico más joven que otros grupos raciales y 

étnicos en los Estados Unidos. En la actualidad, la edad media de los hispanos 

estadounidenses es de 28,1 años (Brown 2014a), en comparación con los 42 

años de media de los blancos, los 32 de los negros, los 36,3 de los asiáticos y los 

36,8 de media general de la población de los Estados Unidos (The Economist 

2014c). Además, la edad media de los hispanos nacidos en el país es, en 

realidad, inferior a la de los nacidos en el extranjero, 19 y 40 años, 

respectivamente (Krogstad, Stepler y Lopez 2015; Stepler y Brown 2015). En 

2013 los hispanos nacidos en los Estados Unidos (35 millones) doblaron en 

número a los nacidos en el extranjero (19 millones), constituyendo los primeros 

el 65% de la población hispana del país. Esto significa que dos terceras partes de 

la comunidad latina en los Estados Unidos es notablemente más joven que otros 

grupos étnicos. 

 

La Figura 6 muestra la población de los Estados Unidos en el año 2000 

comparando las edades de los hispanos y de los blancos, lo que revela cómo la 

población blanca, más envejecida, está siendo reemplazada por una población 

hispana más joven. 
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Figura 6 – Población de los Estados Unidos en el año 2010, por grupos de edad. Fuente: 
The Economist 2015c. 
 

 
 

Población por estados 

La población hispana, anteriormente agrupada en unos pocos estados, se ha 

extendido de manera mucho más amplia por todos los Estados Unidos. Los 

mexicano-americanos siguen siendo el grupo más numeroso de los latinos, 

aproximadamente 34 millones de personas (The Economist 2015c). Aunque la 

inmigración mexicana se está reduciendo, la población mexicano-estadounidense 

se ha expandido tan rápidamente que, desde el año 2005, México ha abierto 

cinco nuevos consulados en los Estados Unidos (The Economist 2015c). 

 

Los hispanos tienden a concentrarse en los estados sureños y occidentales. 

Nuevo México cuenta con la mayor proporción de hispanos (un 47%) dentro de 

su población, mientras que California tiene el mayor número de hispanos en 

total, que asciende a 14,7 millones (Pew Research Center 2011). Texas tiene la 

segunda mayor población hispana que, además, es la que ha experimentado el 

mayor crecimiento entre 2012 y 2013, en más de 213.000 personas. La 

población hispana aumentó muy rápidamente en Dakota del Norte en 2012-
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2013, con un incremento del 17% (21.000 hispanos), si bien Dakota del Norte 

tuvo las tasas de crecimiento poblacional más altas para todos los grupos 

raciales y étnicos, a excepción de los nativos americanos y nativos de Alaska 

(Pew Research Center 2011). En definitiva, desde el año 2000 hasta el 2010, la 

población hispana ha crecido más rápidamente en el sur y en el medio oeste 

(Hispanic Association of Colleges and Universities 2015). 

 

En 2012, los cinco estados de Estados Unidos con mayor población hispana 

fueron: California (14,5 millones), Texas (10 millones), Florida (4,5 millones), 

Nueva York (3,6 millones) e Illinois (2,1 millones). Entre 2000 y 2012, los 

estados con mayor crecimiento de población hispana fueron: Tennessee (163%), 

Carolina del Sur (161%), Alabama (157%), Kentucky (135%) y Dakota del Sur 

(132%). Por último, los estados donde los hispanos constituían la mayor parte de 

la población en 2012 fueron: Nuevo México (47%), California (38%), Texas (38%), 

Arizona (30%) y Nevada (27%) (Krogstad y Lopez 2014). Más del 50% de los 

hispanos de los Estados Unidos viven en California, Florida y Texas; si añadimos 

Nueva York, Arizona, Illinois, Nueva Jersey y Colorado, todo ese territorio 

incorpora más del 75% de todos los hispanos de Estados Unidos (Hispanic 

Association of Colleges and Universities 2015). 

 

Los estados con mayor población hispana, tanto en términos absolutos como 

relativos, se enumeran a continuación en las Tablas 1 y 2. Los estados con la 

mayor población hispana se muestran en la Tabla 3. 
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Tabla 1 – Población hispana, por estado. Fuente: Pew Research Center 2011. 
 

 
Tabla 2 – Población hispana en porcentaje, por estado. Fuente: Pew Research Center 2011. 
 

 
Tabla 3 – Ciudades con mayor población hispana. Fuente: Pew Research Center 2013b. 
 

 

 Estado Población hispana 
1 California 14.358.000 
2 Texas 9.794.000 
3 Florida 4.354.000 
4 New York 3.497.000 
5 Illinois 2.078.000 
6 Arizona 1.950.000 
7 New Jersey 1.599.000 
8 Colorado 1.071.000 
9 New Mexico 972.000 
10 Georgia 880.000 
11 Nevada 738.000 

!

 Estado % de población hispana 
1 New Mexico 47% 
2 California 38% 
3 Texas 38% 
4 Arizona 30% 
5 Nevada 27% 
6 Florida 23% 
7 Colorado 21% 
8 New York 18% 
9 New Jersey 18% 
10 Illinois 16% 

!

 Ciudad Población hispana 
1 Los Angeles, CA 4.760.974 
2 Harris County, TX 1.731.046 
3 Miami-Dade County, FL 1.648. 630 
4 Cook County, IL 1.273.631 
5 Maricopa County, AZ 1.162.596 
6 Orange County, CA 1.042.752 
7 Bexar Country, TX 1.033.722 
8 Riverside County, CA 1.031.958 
9 San Bernardino County, CA 1.030.532 
10 San Diego County, CA 1.021.896 

!
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La Figura 7 muestra un mapa de la población hispana en los Estados Unidos. Los 

condados con la mayor población hispana tienden a concentrarse en el suroeste 

y también en el sur de Florida. 

 

Figura 7 – Distribución de la población hispana de los Estados Unidos en 2001. Fuente: 
Pew Research Center 2011. 
 

 
 

País de origen 

Los hispanos en los Estados Unidos provienen de más de veinte países de habla 

española. En los Estados Unidos existen seis núcleos de población con más de 

un millón de personas procedentes de un mismo país hispánico. Los 14 mayores 

grupos de origen se enumeran a continuación en la Tabla 4. Los inmigrantes y 

sus descendientes, procedentes de esos 14 países, representan el 95% de la 

población hispana de los Estados Unidos. 
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Tabla 4 – País de origen y porcentaje de la población hispana de los Estados Unidos (en 
miles de personas) en 2011. Fuente: Lopez, González, Barrera y Cuddington 2013. 
 

 
La Figura 8 representa el desglose de la población hispana durante el año 2013 

en función de su lugar de origen.  
 

Figura 8 – Población hispana de los Estados Unidos según su lugar de origen (año 2013). 
Fuente: The Economist 2015c. 
 
 

 

 
 
 

 Todos los hispanos 51.927  
1 México 33.539 64.6% 
2 Puerto Rico 4.916 9.5% 
3 El Salvador 1.952 3.8% 
4 Cuba 1.889 3.6% 
5 República Dominicana 1.528 2.9% 
6 Guatemala 1.216 2.3% 
7 Colombia 989 1.9% 
8 España 707 1.4% 
9 Honduras 702 1.4% 
10 Ecuador 645 1.2% 
11 Perú 556 1.1% 
12 Nicaragua 395 0.8% 
13 Venezuela 259 0.5% 
14 Argentina 242 0.5% 
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2. Dominio y uso de la lengua 
 

• El 76% de los hispanos que dominan el español son bilingües. 

• El 95% de los hispanos estadounidenses creen que es «importante» o 

«muy importante» que las futuras generaciones hablen español. 

• En la tercera generación, el porcentaje de hispanos que dominan el 

español disminuye de manera significativa. 

• El dominio del inglés está aumentando entre los latinos. 

• Un tercio de los hispanos de tercera generación se considera bilingüe y un 

47% afirma que habla español «bien» o «muy bien». 

• El 75% de los hispanos estadounidenses mantienen y usan el español. 

 

Según el Pew Research Center, la mayoría de los hispanos son hablantes de 

español y su uso del inglés aumenta con cada generación. En una encuesta de 

2012, el 38% de los hispanos encuestados dominaban el español, el 38% eran 

bilingües y el 24% dominaban el inglés. Durante el año 2015, el dominio del 

inglés ha aumentado en un 1% entre los hispanos, mientras que el 59% son 

bilingües (Krogstad y González-Barrera 2015). También se ha batido un récord en 

cuanto al número de hispanos que hablan inglés, alcanzando los 33,2 millones 

en 2013. Este grupo, compuesto en un 68% por hispanos mayores de 5 años, 

supuso un incremento del 59% desde el año 2000 (Krogstad, Stepler y Lopez 

2015). 

 

El dominio y uso de la lengua entre los hispanos se ve afectado por el hecho de 

haber nacido o no en los Estados Unidos. En 2013, los adultos latinos hijos de 

inmigrantes hispanos (segunda generación de hispanos) eran los más propensos 

a ser bilingües, en un 50% (Krogstad y González-Barrera 2015). En 2012, los 

latinos cuyos padres habían emigrado a los Estados Unidos, pero habían nacido 

fuera del país o en Puerto Rico, representaban el 48% de todos los hispanos 

nacidos en Estados Unidos. A modo de comparación, solo el 35% de los 

inmigrantes hispanos de primera generación son bilingües y solo el 23% de los 
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hispanos estadounidenses con padres nacidos en el país (tercera generación de 

hispanos) son bilingües (Krogstad y González-Barrera 2015). Esto indica que el 

dominio y uso del español son más fuertes entre la primera y la segunda 

generación de hispanos, pero comienza a declinar en la tercera. La Figura 9 

muestra el porcentaje de hispanos mayores de 5 años que solo habla inglés en 

casa o que hablan inglés «muy bien», en función del lugar de nacimiento. 
 

Figura 9 – Porcentaje de hispanos mayores de 5 años que solo hablan inglés en casa o que 
lo hablan «muy bien». Fuente: Stepler y Brown 2015. 
 

 
 

El aumento de la competencia en inglés mantiene una correlación con la 

disminución en el porcentaje de hispanos que hablan español en casa. En el año 

2000, el 78% de los hispanos en los Estados Unidos dijo que hablaba español en 

casa. En 2013 este índice se redujo hasta el 73%. Aunque este porcentaje está 

disminuyendo lentamente, hay 37,6 millones de hispanos que hablan español en 

su hogar, cantidad que continúa en alza a medida que la población hispana en 

Estados Unidos aumenta (Krogstad, Stepler y Lopez 2015). La Figura 10 muestra 

el porcentaje de hispanos mayores de 5 años que hablan español en casa, en 

función del lugar de nacimiento y su dominio del inglés. Es importante tener en 

cuenta la progresiva reducción del número de hispanos estadounidenses que 

hablan español en casa. Como era de esperar, el porcentaje de hispanos nacidos 

en el extranjero que hablan español en casa sigue siendo alto y se mantiene sin 

apenas cambios desde 1980. La proporción de los hogares hispanos en los que 
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se habla español se ha reducido del 67% en 1980 al 60% en 2013 (Krogstad, 

Stepler y Lopez 2015), una proporción que señala una tendencia, pero que no 

refleja un cambio drástico, a pesar del tiempo transcurrido. 
 

Figura 10 – Porcentaje de hispanos mayores de cinco años en función de su uso del español 
y su lugar de nacimiento. Fuente: Stepler y Brown 2015; Krogstad, Stepler y Lopez 2015. 
 

 
 

Como se señaló anteriormente, aunque el porcentaje de los hogares hispanos en 

los que se habla español disminuye lentamente, el número total de los hispanos 

en los Estados Unidos que viven en hogares donde se habla español continúa 

aumentando. La Figura 11 muestra el número total de hispanos que viven en 

hogares donde se habla español desde 1980 a 2013. 
 

Figura 11 – Número de hispanos de más de 5 años en los Estados Unidos que hablan 
español en casa (en millones, desde 1980 hasta 2013). Fuente: Krogstad, Stepler y Lopez 
2015. 
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El número de hispanos que hablan español en casa incluye tanto a los nacidos 

en el extranjero como a los nacidos en los Estados Unidos. Entre los 

aproximadamente 11,2 millones de inmigrantes no autorizados en los Estados 

Unidos, se estima que 8,25 millones son hispanohablantes. Dichos inmigrantes 

ilegales se incluyen en los datos dentro del grupo «nacidos en el extranjero» (U.S. 

Census Bureau s.a. a). 

 

Disminución del bilingüismo en la tercera generación de inmigrantes 

El Lewis Mumford Center for Comparative Urban and Regional Research de la 

Universidad de Albany utiliza los datos del Censo de los Estados Unidos a partir 

de 2000 para analizar las lenguas que se hablan en casa de los hijos de 

inmigrantes en edad de escolarización. Su estudio determina que el inglés es de 

aceptación «casi universal» entre los hijos y los nietos de inmigrantes desde el 

año 1960. El estudio también concluye que, en la tercera generación, el 

bilingüismo solo se mantiene en un pequeño número de individuos de cada 

grupo étnico. 

 

Entre los hispanos, el número de bilingües es mayor que en el pasado entre los 

grupos de inmigrantes europeos y mucho mayor que entre los grupos asiáticos 

actuales. En cualquier caso, el estudio del Lewis Mumford Center concluyó que el 

monolingüismo inglés es el patrón predominante de la tercera generación, a 

excepción de los dominicanos, que mantienen una alta frecuencia de viajes de 

ida y vuelta a su patria (Alba 2004). Como se ha señalado anteriormente, el 

bilingüismo tiende a ser más fuerte entre los niños de segunda generación. El 

Lewis Mumford Center concluye que la mayoría de los niños de segunda 

generación pueden hablar el idioma de sus padres, pero que casi todos son 

también competentes en inglés. Sin embargo, en la tercera generación, el inglés 

se vuelve cada vez más predominante. Entre los niños de tercera y posteriores 

generaciones, la mayoría solo hablan inglés en el hogar, algo se interpreta como 

un impedimento para el desarrollo del bilingüismo.  
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Figura 12 – Dominio de la primera lengua. Fuente: Taylor, Lopez, Martínez y Velasco 2012. 
 

 
 

El dominio de una lengua implica hablar «bien» o «muy bien» y hablarla mejor que 

cualquier otro idioma. Como se muestra en la Figura 12, la tercera generación es 

la que muestra menor número de hablantes de español y un tercio de estos 

hispanos considera que habla español lo suficientemente bien como para 

identificarse como «bilingüe». 
 

Figura 13 – ¿Qué importancia tiene para las futuras generaciones de hispanos en los 
Estados unidos el continuar hablando español? Fuente: Taylor, Lopez, Martínez y Velasco 
2012. 
 

 
 

La mayoría de los hispanos (un 87%) cree que el aprendizaje del inglés es 

importante para tener éxito en los Estados Unidos. A pesar de la disminución 

general de la competencia en español en la tercera generación, los hispanos son 

conscientes de la importancia de la transmisión de la lengua española a las 
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generaciones futuras; el 75% de los hispanos piensa que es «muy importante» y 

el 25% dice que es «algo importante», por lo que el 95% de los encuestados 

afirma que el conocimiento del español es relevante (Taylor, Lopez, Martínez y 

Velasco 2012). Tal vez este sea el motivo por el que la tasa de bilingüismo para 

los hispanos sigue siendo superior a la de otros grupos étnicos. Además, el 72% 

de los hispanos de tercera generación solo habla inglés en comparación con el 

92% de los asiáticos (Alba 2004), lo que demuestra que el español es más fuerte 

entre los hispanos de la tercera y de posteriores generaciones que otras lenguas 

nativas lo son en otros grupos étnicos. 

 

Un estudio realizado en 2007 por el Pew Research Center afirma que, aunque el 

23% de los inmigrantes recientes afirma hablar «muy bien» inglés, este 

porcentaje aumenta al 88% de hispanos de segunda generación, y al 94% en 

generaciones posteriores (The Wall Street Journal 2013). Otra encuesta del 

mismo centro, realizada en 2011, desglosa en qué idioma piensan los hispanos. 

El 65% de los hispanos de primera generación dijo pensar en español, un 

número que se redujo al 18% en la segunda generación y al 13% en la tercera; 

así un 80% de los hispanos de la tercera generación dice pensar en inglés y no 

en español. La Figura 14 muestra este cambio por generaciones. 

 

Figura 14 – ¿Piensa usted más en español o en inglés? Fuente: Taylor, Lopez, Martínez y 
Velasco 2012. 
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Por otro lado, un informe de 2015 del Pew Hispanic Center indica que el 89% de 

los latinos nacidos en los Estados Unidos son competentes en inglés, lo que 

supone un aumento del 72% respecto a 1980. El informe sugiere que esto se 

debe, en parte, al mayor número de hispanos que han crecido en hogares donde 

solo se habla inglés. De forma complementaria a lo señalado anteriormente, en 

2013, el 40% de los hispanos nacidos en Estados Unidos, aproximadamente 12 

millones de personas, vivían en hogares donde solo se hablaba inglés, frente al 

32% en 1980 (Krogstad, Stepler y Lopez 2015). Además, el hecho de que de los 

latinos vivan en hogares donde se habla español, no impide que hablen inglés 

«muy bien». 

 

La proporción de latinos nacidos en el extranjero que son competentes en inglés 

no ha cambiado mucho desde 1980. En ese año, el 31% de los latinos nacidos 

en el extranjero (1,3 millones) hablaba inglés con soltura. En 2013, la proporción 

se elevó ligeramente, hasta el 34%, aunque el número absoluto ha aumentado 

considerablemente, a 6,5 millones de personas (Krogstad, Stepler y Lopez 

2015). Del mismo modo, el 27% de los hispanos nacidos en el extranjero afirmó 

que hablaba muy bien inglés en 1980, lo que supone un ligero aumento, hasta el 

29%, en 2013. La Figura 15 muestra el dominio del idioma por nacimiento entre 

1980 y 2013. 

 

Entre todos los latinos de cinco años de edad en adelante, aproximadamente 

15,7 millones que hablan español en el hogar afirman hablar inglés «no muy 

bien» o «en absoluto». Sin embargo, el porcentaje de latinos hispanohablantes 

que no son competentes en inglés se redujo a un 44% en 2013, una disminución 

del 10% respecto a 1980 (Krogstad, Stepler y Lopez 2015). 

 

Figura 15 – Uso y dominio del idioma en 1980 y en 2013. Fuente: Krogstad, Stepler y Lopez 
2015. 
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La Figura 16 muestra el porcentaje de hispanos en los Estados Unidos que habla 

inglés «muy bien» o «bastante bien», desglosado por generación. La Figura 17 

muestra los mismos datos para el español. En general, el dominio del inglés 

tiende a aumentar con cada generación, mientras que el dominio español, en 

general, tiende a disminuir. 

 
Figura 16 – Porcentaje de hispanos que hablan y leen inglés «bien» o «muy bien», por 
generación. Fuente: Taylor, Lopez, Martínez y Velasco 2012. 
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Figura 17 – Porcentaje de hispanos que hablan y leen español «bien» o «muy bien», por 
generación. Fuente: Taylor, Lopez, Martínez y Velasco 2012. 
 

 
 

Barreras en la competencia en inglés 

A pesar del aumento global del dominio del inglés, hay muchos hispanos que no 

hablan inglés o que no lo hablan correctamente. En 2013, 12,5 millones de 

hispanos dijeron que hablaban inglés «menos que bien», y 3,2 millones 

declararon no hablar «nada» de inglés. Colectivamente esto representa el 32% de 

todos los hispanos de 5 o más años de edad. La edad, el sexo, el lugar de 

nacimiento, el nivel de educación y la cantidad de tiempo que han pasado en los 

Estados unidos afectan al uso de la lengua y a su competencia. 
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(Krogstad y Lopez 2014). Además, el 74% de los latinos de 5 años de edad o 
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puede hablar inglés «muy bien». Solo un tercio de los hispanos (un 33%) dice no 

hablar bien inglés. Entre los latinos inmigrantes hay una diferencia grande entre 

la lengua de los niños y la de los adultos. Aproximadamente el 70% de los niños 

inmigrantes, de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años dice que «solo 

habla inglés» o que habla «muy bien inglés», en comparación con el 32% de los 

adultos inmigrantes (Krogstad y Lopez 2014). Los hispanos más mayores tienden 

a ser menos competentes en inglés; de hecho, el 21% de los hispanos que no 

hablan nada de inglés tienen 65 años de edad o más. Entre los hispanos que 

hablan «algo de inglés», pero no hablan muy bien, el 9% son también de 65 años 

o más. Del mismo modo, entre los hispanos que dominan el inglés, sólo el 4% se 

encuentra en ese grupo de edad. 

 

El sexo también influye en este aspecto, aunque el impacto es menos importante 

que la edad. Entre los hispanos que no hablan nada de inglés, el 57% son 

mujeres. Las mujeres también representan un poco menos de la mitad (un 49%) 

de los hispanos que dominan el inglés (Krogstad, Stepler y Lopez 2015). La 

Figura 18 muestra la influencia de la edad, el sexo, la educación y el lugar de 

nacimiento en el dominio del inglés entre los hispanos de los Estados Unidos. 

 

Figura 18 – Influencia de la edad, el sexo, la tasa de abandono escolar y el lugar de 
nacimiento en la competencia en inglés. Fuente: Krogstad, Stepler y Lopez 2015. 
 

 

0%#

10%#

20%#

30%#

40%#

50%#

60%#

70%#

80%#

90%#

100%#

Todos#los#
hispanos#

No#hablan#inglés# Hablan#inglés#
pero#no#«muy#

bien»#

Hablan#inglés#
adecuadamente#

Más#de#65#años#

Mujeres#

Sin#educación#secundaria#

Nacidos#en#el#extranjero#



 

 
 © Sara Steinmetz. Francisco Moreno-Fernández (dir.) 

Mapa hispano de los Estados Unidos - 2015 
Informes del Observatorio / Observatorio Reports. 014-10/2015EN  

 ISSN: 2373-874X (online) doi: 10.15427/OR014-10/2015EN 
Instituto Cervantes at FAS - Harvard University      © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

25 

Por último, el lugar de nacimiento también afecta al dominio del inglés. Casi 

todos los hispanos que no hablan inglés (un 93%) son de origen extranjero, al 

igual que el 76% de los que hablan inglés «menos que bien» y el 19% de los que 

son competentes en este idioma (Krogstad, Stepler y Lopez 2015). Entre los 

hispanos adultos que han nacido en el extranjero, el porcentaje que solo habla 

inglés en casa o que habla «muy bien inglés» se ha incrementado ligeramente 

desde 1980. Para 2013, la cifra es de 32%, mientras que en 1980 era del 29%. 

Los hispanos nacidos en el extranjero siguen hablando español generalmente. 

 

La edad influye por encima del lugar de nacimiento y del tiempo de permanencia 

en los Estados Unidos. Por ejemplo, los niños nacidos en el extranjero son mucho 

más propensos que los adultos nacidos en el extranjero a hablar muy bien inglés. 

La competencia de este grupo ha aumentado en los últimos treinta años. En 

1980, sólo el 43% de los niños latinos nacidos en el extranjero hablaba inglés en 

casa o hablaba «muy bien inglés». Sin embargo, en 2013, este dato aumentó al 

70%. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que los niños representan una 

pequeña proporción de los latinos nacidos en el extranjero, ya que la mayoría de 

los inmigrantes vienen a los Estados Unidos como adultos jóvenes, mucho antes 

de tener hijos (Krogstad, Stepler y Lopez 2015). 

 

La proporción de hispanos adultos nacidos en los Estados Unidos que dominan el 

inglés ha aumentado del 71% en 1980 al 89% en 2013. Entre los hispanos 

nacidos en el país con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años, el mismo 

porcentaje se elevó al 89% (era de un 64% en 1980). La proporción de hispanos 

nacidos en los Estados Unidos que solo habla inglés en el hogar ha aumentado 

durante este mismo período, del 28% al 40% (Krogstad, Stepler y Lopez 2015). 

 

En lo que respecta al tiempo de permanencia en los Estados Unidos, los datos 

del Pew Research Center muestran que los inmigrantes hispanos que residen en 

el país tienen mayor nivel de dominio del inglés, tanto entre los adultos como en 
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los niños. Entre los niños de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años que 

han vivido en los Estados Unidos durante 16 o 17 años, el 85% habla inglés con 

soltura. De aquellos que han vivido en el país entre 11 y 15 años, el 84% puede 

hablar inglés con soltura y, de los que llevan menos de 5 años en el país, el 46% 

habla inglés adecuadamente (Krogstad, Stepler y Lopez 2015). Lo mismo puede 

decirse de los adultos; de los inmigrantes adultos que llevan menos de 5 años en 

los Estados Unidos, solo el 19% tiene competencia en inglés, en comparación 

con el 39% de los que llevan más de 20 años en el país. 

 

Variación en la competencia lingüística en función del lugar de nacimiento y la 

ciudad de residencia en los Estados Unidos 

El país de procedencia y el lugar de destino de los hispanos puede afectar 

fuertemente al uso de la lengua, tanto a la adquisición del inglés como al 

mantenimiento del español. Un estudio realizado por el Lewis Mumford Center 

concluye que las altas tasas de inmigración en la década de 1990 debilitaron la 

asimilación lingüística. El dominio del español y el bilingüismo se mantienen más 

fuertes entre las comunidades cercanas a la frontera. El estudio utiliza a los 

mexicanos como ejemplo, ya que constituían el grupo más numeroso de 

inmigrantes hispanos. Entre los niños de tercera generación de ascendencia 

mexicana en 1990, el 64% solo hablaba inglés en el hogar; en el año 2000, el 

porcentaje asciende al 71%. Los autores observan que la tasa de bilingüismo en 

la tercera generación es mucho mayor, en general, en las comunidades 

fronterizas y que, en las comunidades más alejadas de la frontera, la tercera 

generación de niños mexicano-americanos son mucho menos propensos a ser 

bilingües (Alba 2004). 

 

Otro estudio que analiza específicamente a los hispanos de segunda generación 

es el realizado por Van C. Tran, profesor de Sociología en la Universidad de 

Columbia. Van C. Tran coincide en gran medida con las conclusiones del Lewis 

Mumford Center y sostiene que «aunque los estudios anteriores se han centrado 
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en el cambio de la lengua materna al inglés en las generaciones de inmigrantes 

latinos, pocos han examinado el cambio en el dominio de la lengua a lo largo del 

tiempo dentro de la segunda generación». Tras el uso de una serie de modelos de 

crecimiento curvilíneos, Van C. Tran concluye que «tanto el dominio del inglés 

como el del español se incrementan con el tiempo«, pero que existen diferencias 

significativas entre los distintos grupos latinos. Por ejemplo, sus resultados 

sugieren que en la segunda generación los mexicanos tienden a ser menos 

competentes en inglés y más competentes en español. El estudio también 

sugiere que el uso de español en casa y en la escuela «no tiene efecto sobre la 

adquisición del inglés, pero promueve significativamente la retención de 

español», lo que indica que el aprendizaje del y en español es clave para el 

desarrollo del bilingüismo (Tran 2010). 

 

 

3. Panorama educativo 
 

• Los estudiantes hispanos suponen el 25% del total de alumnos de las 

escuelas públicas de los Estados Unidos. 

• La tasa de abandono escolar para los hispanos es la más alta de todos los 

grupos étnicos de los Estados Unidos, si bien se ha reducido de modo 

significativo. 

• En 2013, el 42,8% de los estudiantes hispanos se graduaron en la 

escuela secundaria, frente al 66,9% de los asiáticos, el 46,7% de los 

blancos y el 41,2% de los negros. 

• El 46% de los hispanos, después de superar la enseñanza secundaria, 

prefiere asistir a una institución que ofrezca cursos de dos años de 

duración en lugar de cursos de cuatro años. 

• La mayoría de los estudiantes de los Estados Unidos aprende español 

como segunda lengua, lo que supone una cantidad superior al resto de 

estudiantes de otros idiomas en su conjunto. 
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A pesar de que los hispanos siguen siendo el grupo racial/étnico con menos 

probabilidades de alcanzar altos niveles educativos, el porcentaje total de los 

hispanos que obtienen algún tipo de graduado académico ha aumentado de 

manera constante desde 1970 (con un periodo de descenso durante la década 

de 1990), mostrando un progreso sustancial en los últimos años, en particular 

respecto a la finalización de estudios de secundaria2. 

Los hispanos son más propensos que el resto de estadounidenses a creer que la 

educación universitaria es esencial para lograr el «sueño americano» (The 

Economist 2015a). De acuerdo con una encuesta del Pew Research Center en 

2014, los hispanos sitúan la educación como una preocupación primaria de la 

comunidad, por encima de cuestiones como la salud o la reforma migratoria y 

con similar importancia que la preocupación por la economía (Krogstad 2015). 

Los factores económicos son citados con frecuencia como la principal barrera de 

acceso a la educación superior para los hispanos. En una encuesta de 2014 

realizada por el National Journal, el 66% de los hispanos se unió al ejército 

estadounidense o empezó a trabajar al finalizar sus estudios secundarios en 

lugar de asistir a la universidad. El principal motivo fue «apoyar económicamente 

a sus familias». Estos datos contrastan con el porcentaje de blancos en la misma 

situación, que asciende al 39% (Krogstad 2015). 

 

Educación primaria y secundaria 

El número de estudiantes hispanos matriculados ha aumentado continuamente 

durante los últimos quince años en la escuela primaria y secundaria. A partir de 

2012, los estudiantes hispanos componen más del 25% de todos los estudiantes 

de las escuelas públicas. Entre 2000 y 2012, el número de alumnos hispanos en 

preescolar aumentó del 18,8% al 29%; el número de alumnos hispanos de 

educación infantil aumentó del 20,1% al 27%; el número de matriculados en la 

escuela primaria aumentó del 17,1% al 25%; y el número de estudiantes 

hispanos de secundaria aumentó de un 14,9% en 2000 a un 23% en 2012. Esto 
                                                
2 1975 es el primer año en el que el NCES obtiene estadísticas en materia de educación 
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demuestra que la demografía de la escuela pública está cambiando 

rápidamente, a medida que un número cada vez mayor de estudiantes hispanos 

se matriculan en sus cursos (Lopez y Fry 2013). La Figura 19 muestra la tasa de 

matriculación escolar de niños y niñas hispanos en colegios públicos, en 

guardería, educación infantil, escuela primaria y secundaria. 

 

 
Figura 19 – Tasa de matriculación de hispanos en colegios públicos en guardería, 
educación infantil, primaria y secundaria entre 2000 y 2012. Fuente: Lopez y Fry 2013. 
 

 
 

Sin embargo y a pesar de los altos números de matrícula, los hispanos que 

finalizan la educación secundaria suponen una proporción menor que otros 

grupos étnicos y raciales en los Estados Unidos. Aproximadamente un tercio 

de los hispanos 25 o más años de edad (33,5%) no habían terminado la 

escuela secundaria en 2014, en comparación con el 6,9% de los blancos no 

hispanos (Lopez y Fry 2013). El número de jóvenes hispanos que abandonan 

la escuela secundaria ha experimentado un importante descenso. En 2000, 

el 32% de los jóvenes hispanos había abandonado la escuela secundaria; en 

2013 este porcentaje se redujo al 14% (Lopez y Fry 2013; Krogstad 2015). El 

porcentaje de jóvenes hispanos con edades comprendidas entre los 18 y los 
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24 años que no terminaron sus estudios secundarios desde 1980 se muestra 

en la Figura 20. 

 
Figura 20 – Porcentaje de hispanos de entre 18 y 24 años que no han terminado sus estudios 
de secundaria (desde 1980 hasta 2013). Fuente: Lopez y Fry 2013; Krogstad 2015. 
 

 
 

En 2013, la tasa de abandono escolar entre los hispanos llegó a un mínimo 

histórico, el 14% de jóvenes hispanos con edades comprendidas entre los 18 y 

los 24 años. El Pew Research Center también destacó que esto ha influido en la 

reducción de la tasa de abandono escolar en los Estados Unidos, que pasó del 

12% en 2000 al 7% general en 2013; otro mínimo histórico. A pesar de estos 

logros, la tasa de abandono escolar entre hispanos es mayor que la de los 

negros, los blancos y los asiáticos (Krogstad 2015). Entre los jóvenes hispanos, 

las razones más frecuentes para el abandono de la escuela secundaria son: 

necesidad de proporcionar apoyo financiero a la familia (75%); pobres 

conocimientos de inglés (50%); y falta de interés por la escuela o creencia de que 

no se precisa más educación (40%). La Figura 21 muestra las tasas de abandono 

escolar en función de la raza/etnia en 2013. 
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Figura 21 – Tasa de abandono escolar en función de la raza/etnia (año 2013). Fuente: 
Krogstad 2015. 
 

 
 

Además de la disminución constante de este índice, el porcentaje de hispanos 

graduados de secundaria que se matriculan de manera inmediata en la 

universidad ha aumentado del 49% en 2000 al 69% en 2012 (Lopez y Fry 2013). 

El porcentaje para todas las razas/etnias fue de un 63% en 2000 y un 66% en 

2012 (Lopez y Fry 2013). La Figura 22 muestra las tasas de matriculación 

universitaria entre los que se gradúan en la escuela secundaria, por etnia, desde 

1993. Aunque los hispanos, en su conjunto, siguen por detrás de otros grupos 

étnicos y raciales, están conociendo avances en temas educativos. En 2013, por 

primera vez en la historia, el porcentaje de hispanos que se matricularon en la 

universidad superó al de los blancos. Sin embargo, en 2014, la matrícula 

hispana se situó de nuevo por debajo de la de los blancos. 
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Figura 22 – Porcentaje de graduados en secundaria y matriculación en la universidad por 
grupos étnicos/razas desde el año 1993 hasta el 2014. Fuente: U.S. Census Bureau s.a. d. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 23 muestra las tasas de abandono escolar, por etnia, desde 1993. Si 

bien los hispanos siguen siendo más propensos que cualquier otro grupo 

étnico/racial a abandonar la escuela secundaria, lo cierto es que este índice ha 

disminuido de manera constante. 

 

Figura 23 – Tasa de abandono escolar, por grupo étnico, desde 1993. Fuente: U.S. Census 
Bureau s.a. d. 
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Formación universitaria 

En 2015, Steve Murdock ha escrito un artículo expresando su preocupación por 

el bajo número de hispanos que consiguen títulos universitarios en Texas y 

advirtiendo de que no habrá suficientes jóvenes hispanos con la cualificación 

necesaria para ocupar los puestos de trabajo que los blancos de más edad 

abandonan tras retirarse. Los hispanos tienen la mitad de probabilidades que los 

blancos de trabajar como gerentes o profesionales, lo que implica que, además 

de no adquirir títulos universitarios, tampoco están adquiriendo la experiencia ni 

la cualificación necesarias para asumir estos futuros empleos. El estudio de 

Murdock sostiene que para el año 2050 habrá tres veces más trabajadores 

hispanos en Texas en comparación con los trabajadores blancos, pero con 

peores perspectivas de educación. Texas en su conjunto se convertirá en un 

estado más pobre y menos competitivo (The Economist 2015c). 

 

A pesar de las predicciones de Murdock, la realidad es que las perspectivas de 

educación para los hispanos en los Estados Unidos han mejorado con el paso del 

tiempo. Se ha producido un incremento del número de hispanos que terminan la 

escuela secundaria y también del número de matriculaciones universitarias para 

programas de 2 o 4 años. En concreto, los hispanos forman el grupo minoritario 

más grande en las universidades con programas de 4 años (Lopez y Fry 2012). 

La Tabla 5 muestra el desglose de los graduados en los Estados Unidos según su 

origen étnico. Aunque los hispanos representan actualmente casi el 18% de la 

población de Estados Unidos, solo suponen el 9% de los graduados, lo que indica 

una importante laguna en el nivel educativo. Por otro lado, los hispanos 

representan el 13% de los graduados en programas de 2 años de duración en los 

Estados Unidos. 

 

Al igual que en las escuelas primarias y secundarias, la población hispana está 

aumentando rápidamente en las universidades. En 2015, los hispanos fueron el 

grupo minoritario más grande en las universidades que ofrecen programas de 
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cuatro años (Hispanic Association of Colleges and Universities 2015). En 2012, el 

70,3% de los hispanos graduados en secundaria con edades comprendidas entre 

los 16 y los 24 años se matricularon en la universidad, en comparación con el 

65,7% de los blancos. 

 

Tabla 5 – Porcentaje de estadounidenses con una carrera universitaria en 2010 según su 
raza/etnicidad. Fuente: Lopez y Fry 2012. 
 

Blanco 71% 
Negro 10% 

Hispano 9% 
Asia-Pacífico 7% 

Otros 4% 
 

Tabla 6 – Porcentaje de estadounidenses con una carrera universitaria corta en 2010 según 
su raza/etnicidad. Fuente: Lopez y Fry 2012. 
 

Blanco	   65% 
Negro	   13% 

Hispano	   13% 
Asia-Pacífico	   5% 

Otros	   3% 
 

Las estadísticas generales referentes a la universidad han ido en aumento para 

los hispanos. Según el Pew Research Center, los jóvenes hispanos con edades 

comprendidas entre los 18 y los 24 años aumentaron su matriculación en las 

universidades en un 20% entre octubre de 2010 y octubre de 2011, pasando de 

1 millón a 1,2 millones de nuevos estudiantes. De hecho, en 2011, la 

matriculación de los hispanos en programas universitarios de 4 años de duración 

superó, por primera vez, la tasa de matrícula de estudiantes negros en 1,1 

millones. Esto hizo que los hispanos se constituyeran como el grupo minoritario 

más grande en las universidades en 2011, lo que representa el 13,1% de todos 

los estudiantes matriculados con edades comprendidas entre los 18 y los 24 

años (Lopez y Fry 2012). La tendencia es la misma para las universidades con 

programas de 2 años; en 2011, los hispanos representaban el 25,2% de todos 
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los jóvenes matriculados de entre 18 y 24 años, lo que suponía superar la tasa 

de inscripción de los estudiantes negros (908.000 hispanos frente a 564.000 

negros) (Lopez y Fry 2012). La Figura 24 muestra, en millones, el número de 

estudiantes matriculados de entre 18 y 24 años desde 2010 hasta 2011, 

momento en el que los hispanos alcanzaron a los negros por primera vez como el 

grupo minoritario más grande con presencia en la universidad. 

 

Figura 24 – Estudiantes entre 18 y 24 años inscritos en programas universitarios de 4 años 
entre 2010 y 2011 (en millones). Fuente: Lopez y Fry 2012. 
 

 
 

En 2011, los hispanos constituían el 13,1% del total de jóvenes entre 18 y 24 

años matriculados universidades con programas de 4 años y el 25,2% de todos 

los estudiantes en universidades con programas de 2 años (Lopez y Fry 2012). 

Los estudiantes hispanos son más propensos que otros grupos étnicos a obtener 

formación de dos años y no de cuatro. De hecho, el 47,1% (1.365.703 alumnos) 

de los estudiantes hispanos asisten a estas últimas en comparación con el 

35,2% de los estudiantes de otras etnias (Hispanic Association of Colleges and 

Universities 2015). En general, el número de jóvenes hispanos con edades 

comprendidas entre los 18 y los 24 años que se matriculan en la universidad se 

ha triplicado desde 1993, cuando la cifra ascendía a 728.000 en comparación 
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con los 2,2 millones de 2013, lo que supone un aumento del 201%. Durante el 

mismo período, el índice de matriculación en la universidad aumentó un 78% 

para los estudiantes negros y un 14% para los estudiantes blancos, siendo los 

hispanos los que han experimentado un crecimiento mayor (Krogstad 2015). 

 

La Figura 25 muestra el nivel educativo de los hispanos de 25 a 29 años desde 

1975 hasta 2013. Como se aprecia en las tablas, el número de graduados ha ido 

mejorando rápidamente. Asimismo, el número de estudiantes hispanos que 

terminan sus estudios universitarios comienza a aumentar. 

 

Figura 25 – Nivel educativo de los hispanos entre 25 y 29 años (en porcentaje según 
aquellos que han completado sus estudios). Fuente: Krogstad 2015. 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
                                                
3 El NCES no tiene datos para los programas de Master hasta el año 2000. 
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Casi la mitad de los estudiantes universitarios hispanos (un 46%) optan por 

asistir a las escuelas públicas con programas de dos años (también llamadas 

community colleges) en lugar a universidades con grados de cuatro años. Se 

trata de un porcentaje mayor que el de cualquier otro grupo étnico. Entre los 

negros, el 34% asiste a programas de dos años, en comparación con el 32% de 

los asiáticos y el 30% de los blancos (Krogstad 2015). La Figura 26 muestra la 

matriculación en la escuela post-secundaria por tipo de institución y raza/etnia. 

 

Figura 26 – Tasa de matriculación en las universidades (con programas de dos y de cuatro 
años sin incluir los programas privados de dos años) en función del grupo étnico. Fuente: 
Krogstad 2015. 
 

 
 

Al analizar el número de graduados en función de su raza/origen étnico, los 

hispanos tienden a ser menos propensos que los negros, los blancos y los 

asiáticos a terminar sus estudios, aunque el porcentaje de hispanos a este 

respecto ha aumentado. A partir de 2014, el 15,2% de los hispanos tienen al 

menos un Grado y un 4,6% un Grado avanzado, en comparación con el 35,6% y 

el 13,3% respectivamente para los blancos no hispanos (Lopez y Fry 2013). La 

Figura 27 muestra el porcentaje de cada grupo racial y étnico que terminó un 

Grado de cuatro años en 2012. 
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En 2013, sólo el 15% de los hispanos de entre 25 a 29 años obtuvo un título de 

Grado o superior. Los asiáticos, los blancos y los negros obtienen dichos títulos a 

un ritmo mayor. Según el Pew Research Center, la brecha es, probablemente, 

consecuencia de varios factores. El hecho de que los hispanos sean menos 

propensos a inscribirse en este tipo de programas, tiendan a asistir menos a este 

tipo de universidades y sean menos propensos a inscribirse a tiempo completo, 

puede hacer que para ellos sea más difícil o que requieran más tiempo para 

terminar los programas (Krogstad 2015). 

 

Figura 27 – Porcentaje según raza/etnia de jóvenes entre 25 y 29 años que cuentan con un 
título universitario o superior (año 2013). Fuente: Krogstad 2015. 
 

 
 

Entre 2012 y 2013, el porcentaje de titulados universitarios aumentó en todos 

los grupos étnicos, a excepción de los estudiantes negros. Para los asiáticos, el 

porcentaje aumentó del 51% al 60%; para los blancos del 34,5% al 40%; y para 

los hispanos del 14.5% al 15%, mientras que este porcentaje se redujo del 

21,2% al 20% para los negros. La Tabla 7 muestra el porcentaje de titulados 

hispanos dentro del grupo total de universitarios entre 1990 y 2010. Aunque el 

porcentaje aumenta, sigue siendo demasiado pequeño, especialmente si se 

valora su creciente peso como grupo minoritario en los Estados Unidos. 
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Tabla 7 – Porcentaje de estudiantes universitarios hispanos graduados en relación con el 
total de universitarios graduados. Fuente: Lopez y Fry 2015. 
 

1990 3,1% 
1995 4,7% 
2000 6,1% 
2005 7,0% 
2010 8,5% 

 

Género y educación 

Al igual que el idioma, el género o sexo también juega un papel importante para 

la educación de los hispanos. Los hombres hispanos tienen menos 

probabilidades que las hispanas de completar sus estudios (National Center for 

Education Statistics 2013). De acuerdo con el National Center for Educational 

Statistics, en 2013 el 73,1% de los hombres latinos terminan su educación 

secundaria, en comparación con el 78,8% de las mujeres latinas (National Center 

for Education Statistics 2013). 

 

Como ocurre en la escuela secundaria, las mujeres hispanas son más propensas 

que los hombres hispanos a completar un Grado o un Máster. En 2013, el 13,1% 

de los hombres hispanos finalizó sus estudios de grado, comparado con el 18.6% 

de las mujeres hispanas. En cuanto a los estudios de máster, el 2,1% de los 

hombres hispanos y el 4% de las mujeres hispanas cuentan con un título a los 29 

años. 

 

Estudios de lengua española en la universidad 

Además de ser la segunda lengua más utilizada entre los latinos de Estados 

Unidos, el español es el segundo idioma más estudiado en los Estados Unidos en 

todos los niveles educativos. La Modern Language Association realiza 

periódicamente una encuesta a nivel nacional sobre los estudios de lenguas 

extranjeras y las nuevas tendencias. En 2013, el español sigue siendo el idioma 

más estudiado en la universidad y también en estudios de posgrado, con un 

índice de matriculación que asciende a los 790.756 estudiantes en los Estados 
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Unidos. Aunque el estudio del idioma español se redujo por primera vez en el año 

2013, el total de matrículas en cursos de español supera con creces a las del 

resto de los idiomas combinados, que en 2013 eran 771.423 (Modern Language 

Association 2013). La Figura 28 muestra la inscripción en cursos de español (a 

nivel de post-secundaria) desde 1960 hasta 2013. 

 

Figura 28 – Número de alumnos matriculados en cursos de español después de la escuela 
secundaria. Fuente: Modern Language Association 2013. 
 

 
 
 

4. Tendencias económicas y socioeconómicas 
 

• El poder de compra de los hispanos estadounidenses asciende a 1.5 

trillones de dólares, lo que lo convertiría en la 13ª. economía más potente 

del mundo.  

• La renta media per cápita de los hispanos es inferior a la de otras 

razas/grupos étnicos.  
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• Los hispanos afirman tener más dificultades que otros grupos étnicos 

para localizar información en cuanto a oportunidades de trabajo, ofertas 

educativas y programas de asistencia del gobierno. 

• Los hispanos son el grupo étnico con menos probabilidades de tener 

seguro médico.  

• Una cuarta parte de los matrimonios hispanos cuenta con un cónyuge no 

hispano. 

• De todas las parejas de recién casados, aquellas en las que ambos 

cónyuges son hispanos tienen menos ingresos medios en conjunto que 

otras parejas de cualquier grupo étnico. 

• La participación electoral de los hispanos es inferior a la de cualquier otro 

grupo étnico/racial. 

• Los hispanos tienen un peso importante en las elecciones presidenciales, 

pero menor influencia en las elecciones al Senado o a la Cámara de 

Representantes. 

 

La creciente población hispana de los Estados Unidos tendrá una gran influencia 

las tendencias económicas y socioeconómicas. Los hispanos, en general, tienen 

menos probabilidades de poseer sus propios hogares que otros 

estadounidenses. Asimismo se vieron afectados con más fuerza que otros grupos 

raciales y étnicos por la crisis financiera de 2008 (The Economist 2015c). Sin 

embargo, están adquiriendo parte del poder político y del poder adquisitivo 

dentro de los Estados Unidos, lo que afectará a las técnicas de marketing y a las 

campañas políticas. En general, sus niveles de ingresos han aumentado y las 

tasas de pobreza entre los hispanos se han reducido, aunque siguen siendo más 

propensos que otros grupos raciales y étnicos a tener bajos ingresos. 

 

Poder adquisitivo 

La Universidad de Georgia determinó que el poder adquisitivo de los hispanos 

era de 1,2 billones de dólares en 2012, estimando que el mercado hispano 
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estadounidense constituiría la 13ª. economía del mundo (Selig Center for 

Economic Growth 2014). Esto implica un aumento del poder adquisitivo de los 

hispanos de un 461% desde 1990. En comparación, el poder adquisitivo total en 

los Estados Unidos, teniendo en cuenta todos los grupos étnicos, alcanzó los 

12,2 trillones de dólares en 2012, lo que supone un incremento del 188% desde 

1990. Por otra parte, el mercado asiático-americano aumentó un 165% entre 

2002 y 2012, y se espera que llegue a los mil millones de dólares en 2017, lo 

que implicaría que dicho mercado solo sería superado por 17 países (Selig 

Center for Economic Growth 2014). El poder adquisitivo de los consumidores 

hispanos de los Estados Unidos entre los años 1990 y 2017 se aprecia en la 

Figura 29. Los datos correspondientes a 2017 son una estimación. 

 

Figura 29 - Poder adquisitivo de los hispanos en los Estados Unidos en trillones de dólares, 
desde 1990 hasta 2017 (estimación). Fuente: Selig Center for Economic Growth 2014. 
 

 
 

Esto pone de relieve la creciente importancia del mercado latino en los Estados 

Unidos, algo que ya ha comenzado a afectar la toma de decisiones en áreas 

como la publicidad y el marketing. 
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Ingresos y pobreza 

La renta media per cápita ha aumentado de manera constante entre los 

hispanos desde 1980. En 2013 fue de 16.677 dólares, lo que supone un 

aumento, frente a los 14.483 dólares de media en el año 2005 y los 4.865 del 

1980 (U.S. Census Bureau s.a. b). Al ajustar algunos elementos como la inflación, 

sin embargo, se aprecia que el cambio en la renta per cápita de los hispanos en 

los Estados Unidos no ha aumentado de manera significativa. En el año 2013, la 

media de ingreso per cápita era de 13.095 dólares, lo que muestra que la 

mediana del ingreso per cápita de los hispanos no ha aumentado 

significativamente. Si aplicamos el valor del dólar en el año 2013, la media de 

ingresos asciende a 13.095 dólares en 1980, alcanzando un máximo de 17.000 

dólares en 2005 y disminuyendo a 16.677 dólares en 2013. El nivel de pobreza, 

del mismo modo, no ha cambiado sustancialmente en los últimos 35 años. En 

1980, el 33.2% de los hispanos vivían en o por debajo del nivel de pobreza. Para 

1990, este índice había aumentado al 38,4%. En 2013, la tasa de pobreza cayó 

al 30,4% (U.S. Census Bureau s.a. c). La Figura 30 muestra la media de ingresos 

per cápita, tanto en dólares reales como con el valor del dólar en 2013, y el 

porcentaje de hispanos que viven en o por debajo del nivel de pobreza desde 

1980 hasta 2013. En general, la media de la renta per cápita ha ido en aumento, 

y los índices de pobreza han ido disminuyendo, a pesar de algunos reveses 

ocasionales en el crecimiento. 
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Figura 30 - Renta media per cápita y porcentaje de hispanos viviendo en o por debajo del 
nivel de la pobreza desde 1980 hasta 2017. Fuente: U.S. Census Bureau s.a. c. 
 

 

Aunque la renta media per cápita ha aumentado entre los hispanos desde 1980, 

la mediana de la renta per cápita, junto con la media, aún permanecen por 

debajo de las de otros grupos raciales y étnicos en los Estados Unidos. La Figura 

31 muestra la mediana del ingreso per cápita en función de la raza/etnicidad en 

2013, mientras que la Figura 32 muestra la mediana y la media de los ingresos 

en 2013, también en función de la raza/etnia. Los hispanos muestran tanto una 

mediana menor per cápita, como ingresos medios más bajos que los blancos, 

negros y asiáticos. Sus ingresos medios son comparables a los de los 

afroamericanos, que son cerca de 10.000 dólares más bajos que los ingresos 

medios de los blancos y los asiáticos. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 © Sara Steinmetz. Francisco Moreno-Fernández (dir.) 

Mapa hispano de los Estados Unidos - 2015 
Informes del Observatorio / Observatorio Reports. 014-10/2015EN  

 ISSN: 2373-874X (online) doi: 10.15427/OR014-10/2015EN 
Instituto Cervantes at FAS - Harvard University      © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

45 

Figura 31 - Renta media per cápita en 2013 en función de la raza/etnia. Fuente: U.S. Census 
Bureau s.a. c.  
 

 
 

 

Figura 32 - Media y mediana de los ingresos en 2013 en función de la raza/etnia. Fuente: 
U.S. Census Bureau s.a. c.  
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Al igual que con la educación y con el dominio lingüístico, la natalidad tiende a 

afectar a las perspectivas de trabajo y de ingresos. Los jóvenes latinos nacidos 

en el extranjero viven, generalmente, en hogares con ingresos inferiores a los de 

los jóvenes hispanos nacidos en los Estados Unidos. Los nacidos en el extranjero 

también son más propensos a vivir en una situación de pobreza (Pew Research 

Center 2009). Los jóvenes latinos nacidos en el extranjero con edades 

comprendidas entre los 16 y los 25 años también tienen más probabilidades que 

los hispanos estadounidenses de desempeñar ocupaciones de baja cualificación. 

Más de la mitad (el 52%) de los jóvenes latinos nacidos en el extranjero trabajan 

en el sector de manipulación de alimentos, hostelería, construcción, limpieza y 

mantenimiento, así como otras ocupaciones productivas, en comparación con 

poco más de una cuarta parte (el 27%) de los jóvenes latinos nacidos en el país. 

Los hispanos estadounidenses se encuentran más dispersos en cuanto al tipo de 

ocupaciones que desempeñan, que varían entre las de baja y las de alta 

cualificación. 

 

Al igual que con los adultos, y como resultado de sus ingresos familiares 

inferiores, los jóvenes latinos tienen más probabilidades de vivir por debajo del 

nivel de pobreza que los jóvenes de otras razas/etnias. En 2009, entre los 

jóvenes latinos (16-25 años), el 23% vivía en la pobreza, comparado con el 28% 

de los negros, el 18% de los asiáticos y el 13% de los blancos (Pew Research 

Center 2009). 

 

Los adultos hispanos suelen considerarse como mano de obra menos cualificada 

y, además, obtienen menos ingresos. En 2015, los hispanos adultos tenían la 

mitad de probabilidades que los blancos de trabajar como gerentes o 

profesionales (The Economist 2015c). Alrededor de la mitad de los latinos de 

Estados Unidos no llegaba a los 20.000 dólares anuales en 2012. Un 40% de los 

adultos hispanos tiene su umbral de ingresos entre los 20.000 y los 49.999 

dólares anuales, mientras que solo un 15,4% gana más de 50.000 dólares 
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anuales (U.S. Census Bureau s.a. b). La Figura 33 muestra la distribución de los 

ingresos de los hispanos en el año 2012.  

 

Figura 33 - Distribución de ingresos entre la población hispana en el año 2012. Fuente: U.S. 
Census Bureau s.a. b. 
 

 
 

Las mujeres hispanas también tienden a ganar menos que los hombres 

hispanos. La Figura 34 muestra la mediana y la media de los ingresos para los 

hispanos, desglosada por género. La mediana de la renta para las mujeres 

hispanas es 7.649 dólares menos que la de los hombres en el 2013, mientras 

que la renta media es de 9.849 dólares menos para las mujeres. 

 
Figura 34 - Media y mediana de los ingresos de la población hispana en 2013 en función del 
género. Fuente: U.S. Census Bureau s.a. b. 
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Además, los hispanos tienen el doble de probabilidades que los blancos y los 

negros de encontrar dificultades en la búsqueda de información sobre 

oportunidades de trabajo, educación o desarrollo profesional. El 30% de los 

hispanos cree que esta información es difícil de encontrar, en comparación con 

el 16% de los blancos y el 17% de los negros. Los nacidos en el extranjero y los 

hispanos tienen más posibilidades de tener problemas para encontrar ayuda en 

este aspecto; suponen un 42%, en comparación con el 18% de los 

estadounidenses hispanos. Esto implica serias dificultades en la identificación y 

el aprovechamiento de las oportunidades profesionales para los hispanos en los 

Estados Unidos (Brown y Lopez 2015). 

 

Figura 35 - Porcentaje de la población latina que afirma encontrar dificultades para 
encontrar información sobre oportunidades laborales, educativas y de formación. Fuente: 
Brown y Lopez 2015. 
 

 
 

Los latinos también son más propensos a tener dificultades para localizar 

información sobre ayudas y beneficios de programas gubernamentales. Algo más 

de un tercio (un 35%) creen que es difícil encontrar esta información. Una vez 

más, los hispanos nacidos en el extranjero encuentran más dificultades que los 

hispanos nacidos en Estados Unidos, en el 42% y el 28%, respectivamente, en 

comparación con el 27% de los blancos y el 31% de los negros. 
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Figura 36 - Porcentaje de la población que afirma encontrar dificultades en la búsqueda de 
información sobre programas y beneficios gubernamentales. Fuente: Brown y Lopez 2015. 
 

 
 

Esto dificulta notablemente que los latinos puedan beneficiarse de programas 

del gobierno para contribuir al bienestar de sus familias.  

Propiedad de inmuebles y viviendas 

Otro indicador de fortaleza económica es el índice de propiedad de la vivienda. 

Según los datos facilitados por el Pew Research Center, el 46% de los hogares 

hispanos son ocupados por sus propietarios. Respecto al resto de grupos étnicos, 

los porcentajes ascienden al 72% de los hogares blancos, el 58% de los hogares 

asiáticos y el 43% de los hogares negros (Krogstad y Lopez 2014). El índice de 

propiedad de la vivienda es ligeramente superior entre los hispanos nacidos en el 

país (un 48%) que en los hogares de inmigrantes (un 44%), y también es mayor 

entre los hogares hispanos que han vivido en los Estados Unidos por más tiempo 

(Krogstad y Lopez 2014). De entre los que llegaron al país norteamericano antes 

de 1990, el 59% son propietarios de viviendas, en comparación con el 14% de 

los que llegaron en 2006 o más adelante (Krogstad y Lopez 2014). La Figura 37 

muestra los porcentajes de la propiedad de viviendas en función del factor 

raza/etnia. Para los hispanos, los datos también se desglosan en función de la 

natalidad y del periodo de tiempo que llevan en el país. Los hispanos nacidos en 

los Estados Unidos muestran un índice un 10% menor que los asiáticos, en 

relación con la propiedad, pero un 5% más que los negros. Para los hispanos 
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nacidos en el extranjero, el promedio referente a la propiedad de la vivienda es 

ligeramente superior a la de los negros. Sin embargo, tras las recientes llegadas 

de nuevos inmigrantes, los hispanos son el grupo con menos probabilidades de 

poseer una vivienda propia. 

 
Figura 37 - Índice de propiedad de vivienda en función de la raza/etnia. Los hispanos 
dividen en función de su origen y su periodo de estancia en los Estados Unidos. Fuente: 
Krogstad y Lopez 2014. 
 

 
 

Seguro médico 

Tener un seguro médico también es un potencial indicador de la situación 

económica. En 2012, los latinos fueron el grupo racial/étnico con menos 

probabilidades de contratar un seguro médico. Casi el 29% de los latinos 

carecían de seguro en 2012, frente al 18% de los negros, el 15% de los asiáticos 

y el 11% de los blancos (Krogstad y Lopez 2014). Al igual que con la propiedad 

de viviendas, las tasas de cobertura de seguros de salud se ven afectadas en 

función de si los hispanos son estadounidenses o nacidos en el extranjero. Entre 

los que han nacido en el extranjero, alrededor del 50% carecía de seguro médico 

en 2012, frente al 18% de los hispanos nacionales. Entre los hispanos que son 

inmigrantes, pero que no son ciudadanos, el porcentaje de aquellos que carecían 
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de seguro ascendía al 61% (Krogstad y Lopez 2014). La Figura 38 muestra el 

porcentaje de cada grupo étnico/racial que carecía de seguro médico en 2012. 

 

Figura 38 - Porcentaje de cada grupo étnico/racial sin seguro médico en el año 2012. 
Fuente: Krogstad y Lopez 2014. 
 

 
 

Matrimonios 

El matrimonio tiene la capacidad de influir tanto en la identidad hispana como en 

sus perspectivas económicas. En 2010, el 26% de los matrimonios hispanos 

incluía un cónyuge que no era de origen hispano (Wang 2012). Esto puede 

afectar a cómo se identifican las generaciones futuras: algunos de los hijos o 

nietos de estos matrimonios mixtos pueden no identificarse como latinos 

(Krogstad 2014). A medida que el número de hispanos estadounidenses alcanza 

la edad mínima para contraer matrimonio, es cada vez más probable que un 

mayor número de hispanos se case con otro grupo racial o étnico, hecho que 

altera la percepción del grupo étnico al que pertenecen sus descendientes. 
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Figura 39 - Proporción de hispanos que contrajeron matrimonio con un cónyuge no hispano 
en el año 2010. Fuente: Wang 2012. 
 

 
 

Un estudio realizado en 2009 por el Pew Research Center muestra que la 

mayoría de los hispanos estarían conformes con la decisión de un miembro de la 

familia de casarse con alguien de un grupo étnico diferente. La Figura 40 

muestra los resultados de la encuesta desglosados por edad. Entre los 18 y los 

29 años, el 96% estaría de acuerdo si el futuro cónyuge fuera blanco, el 93% si 

fuera asiático y el 88% si fuera negro. Los porcentajes fueron menores entre los 

30 y los 49 años de edad, con un 78%, un 76% y un 72%, respectivamente. 

 

Figura 40 - Actitudes de los hispanos en torno al matrimonio interracial. Año 2009, 
desglosado por edades. Fuente: Wang 2012. 
 

 

26%$ 74%$

0%$ 20%$ 40%$ 60%$ 80%$ 100%$

%$de$hispanos$cuyos$cónyuges$son$de$otra$etnia$

%$de$hispanos$cuyos$cónyuges$son$hispanos$

88%#

93%#

96%#

81%#

72%#

76%#

78%#

60%#

0%# 20%# 40%# 60%# 80%# 100%# 120%#

Negros#

Asiá5cos#

Blancos#

Los#tres#grupos#anteriores#

18?29#

30?49#



 

 
 © Sara Steinmetz. Francisco Moreno-Fernández (dir.) 

Mapa hispano de los Estados Unidos - 2015 
Informes del Observatorio / Observatorio Reports. 014-10/2015EN  

 ISSN: 2373-874X (online) doi: 10.15427/OR014-10/2015EN 
Instituto Cervantes at FAS - Harvard University      © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

53 

Por último, el matrimonio también puede afectar al bienestar económico de los 

hogares hispanos. Un análisis del Pew Research Center de 2008-2010 comparó 

el ingreso medio de una pareja de recién casados en función de su grupo étnico. 

El análisis muestra que las parejas de recién casados con un marido asiático y 

una mujer blanca tienen los mayores ingresos combinados, con una media de 

71.800 dólares (en dólares de 2010). Entre los matrimonios hispanos, los 

ingresos combinados tienden a ser más altos para las parejas con un marido 

blanco y una esposa hispana, ascendiendo a 60.990 dólares. Las parejas con un 

marido hispano y una mujer blanca tienen unos ingresos de alrededor de 53.000 

dólares anuales. Las parejas con dos cónyuges hispanos tienen los ingresos más 

bajos en relación con el resto de parejas, con una media de 35.578 dólares 

anuales. La Figura 41 muestra el desglose de cada grupo de recién casados. 

 

Figura 41 - Ingreso medio un matrimonio recién casado en función del grupo étnico del 
hombre y de la mujer, en dólares de 2010. Fuente: Wang 2012. 
 

 
 

En general, también se ha producido un descenso en el número de hispanos que 

contraen matrimonio. Entre 2000 y 2012, el porcentaje de hispanos casados 
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disminuyó de un 55% a un 46%. El porcentaje de hispanos que viven en 

matrimonios en su hogar también disminuyó de un 65% a un 57% (Krogstad y 

Lopez 2014). Además, durante el mismo período, el porcentaje de hispanos 

mayores de 18 años que no han contraído matrimonio aumentó del 29% al 37% 

(Krogstad y Lopez 2014). El número de hogares hispanos en los que habitan dos 

personas ha aumentado del 4% al 28% entre 2000 y 2012, y el número de 

hogares hispanos en los que viven cinco o más miembros de la misma familia ha 

disminuido durante el mismo período, del 31% al 26% (Krogstad y Lopez 2014). 

Sin embargo, esto puede deberse a la reducción del número de latinos de 

mediana edad en la comunidad hispana. 

 

 Política 

Los hispanos alcanzan el 17% de la población de los Estados Unidos, por lo que 

constituyen un importante grupo político en potencia. En los últimos años, 

numerosos políticos han reconocido la creciente importancia del voto hispano y 

han dedicado su tiempo a estudiar español o incluso han hablado español en 

algunos de sus mítines, por lo que son capaces de conectar con este grupo 

demográfico a través de su lengua. Uno de los senadores estadounidenses dio 

en 2013 un discurso de apoyo a la reforma migratoria y lo hizo totalmente en 

español (Banco 2013). Asimismo, la página web de la campaña presidencial de 

2016 de la candidata Hillary Clinton es bilingüe. 

 

La influencia hispana y su importancia como grupo demográfico ha comenzando 

a cambiar algunas campañas políticas y a influir en las estrategias de los 

candidatos en las zonas con una gran concentración de los votantes latinos. Sin 

embargo, los hispanos aún no han asumido su potencial como grupo 

demográfico clave, como revela su escasa participación en los procesos de 

votación. Por otro lado, aunque la población nacida en los Estados Unidos está 

creciendo rápidamente, todavía hay muchos latinos adultos que no pueden votar 

(The Economist 2015d). El New York Times informó que, en 2012, el número de 
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hispanos que podían votar era del 48%, frente al 66.2% de los negros y el 64.1% 

de los blancos (Cohn 2014). También hay un gran número de hispanos que aún 

no han alcanzado la edad de voto. Entre los votantes, el promedio de edad sigue 

siendo muy joven, un perfil que, en general, es menos propenso a participar en 

las elecciones a pesar de tener derecho a hacerlo. Además, muchos votantes 

hispanos tienen bajos ingresos, lo que contribuye a la baja participación electoral 

(The Economist 2015d).  

 

En cuanto a la edad, el 28% de los hispanos en los Estados Unidos todavía no 

alcanza la edad legal para votar, en comparación con el 22% de los no hispanos. 

En términos de ciudadanía, solo el 69% de los hispanos mayores de 18 son 

ciudadanos estadounidenses, en comparación con el 96% de los adultos no 

hispanos mayores de 18. Esto implica que solo el 49% de los hispanos son, de 

hecho, elegibles para votar, un porcentaje inferior al 74% de los no hispanos. En 

conjunto, esto significa que, a pesar de que los hispanos representan el 17% de 

la población total, solo el 11% de ellos pueden ejercer el derecho al voto (Cohn 

2014). 

 

Figura 42 - Población que puede votar en función de la edad y la nacionalidad para 
hispanos y no hispanos. Fuente: Cohn 2014. 
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Un informe de 2015 publicado por The Economist indica que muchos hispanos 

no se identifican con los partidos políticos estadounidenses. Por ejemplo, 

muchos hispanos tienden a ser socialmente conservadores, pero políticamente 

liberales. Entre los hispanos que están de acuerdo con las posiciones 

republicanas, algunos sienten que el Partido Republicano no atiende a los latinos 

dentro de su programa sino que representa a una mayoría blanca de clase alta 

(The Economist 2015d). El informe de The Economist sugiere que la cultura de 

estos partidos es tan responsable de la intención de voto de los latinos como los 

problemas de los ciudadanos y sus ideologías, lo que implica que, aunque 

muchos hispanos se identifican con el Partido Demócrata, otros muchos lo 

apoyan porque no se identifican con el Partido Republicano. 

 

Al analizar las elecciones al Congreso y al Senado, The New York Times informó 

de que los votantes latinos conforman una proporción muy pequeña del 

electorado real. Además de las cuestiones de edad y ciudadanía, existen factores 

geográficos que influyen en la fuerza de los votantes hispanos. En primer lugar, 

los hispanos se concentran principalmente en los grandes estados, como 

California y Texas, y no están bien representados en los estados más pequeños. 

En segundo lugar, los hispanos solo constituyen un porcentaje de población 

superior a la media en nueve estados de los Estados Unidos (Cohn 2014), lo que 

significa que están subrepresentados, en términos de poder de voto, en los otros 

41 estados, y ello limita su fuerza como grupo demográfico votante. 

 

Además, la mayoría de los hispanos tiende a residir en estados o distritos menos 

competitivos, lo que implica que sus votos son menos propensos a influir en el 

resultado de unas elecciones; por ejemplo, en estados que casi siempre tienden 

a votar por los demócratas. En las elecciones al Senado de 2014, los hispanos 

representaban menos del 5% de los votantes elegibles en 9 de los 10 diez 

estados más relevantes (Cohn 2014). 
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Las comunidades hispanas, por otra parte, se concentran de forma que limita su 

influencia en las elecciones para la Cámara de Representantes. Alrededor del 

50% de los hispanos viven en 65 distritos electorales, de un total de 435, y la 

redistribución de distritos puede ser y ha sido utilizada para limitar el número de 

distritos hispanos dominantes (Cohn 2014). 

 

Por otro lado, los latinos tienen mucho peso sobre las elecciones presidenciales. 

El aumento de la población hispana han inclinado a Nevada y Nuevo México 

hacia el lado demócrata. Asimismo el crecimiento de la población hispana en 

Florida también está cambiando la composición demográfica de los votantes, por 

lo que estos estados son cada vez más importantes desde la perspectiva del voto 

latino (Cohn 2014). 

 

A pesar de los desafíos actuales, la disminución de los hispanos nacidos en el 

extranjero y el aumento de los nacidos en los Estados Unidos pueden ayudar a 

corregir algunos de estos problemas en el futuro. Dentro de unos años, muchos 

hispanos alcanzarán la edad para votar y la inmensa mayoría de ellos serán 

ciudadanos estadounidenses con derecho a voto; en la actualidad el 94% de los 

niños hispanos nacidos en Estados Unidos son ciudadanos (Cohn 2014). A 

medida que estos niños crezcan, los hispanos tendrán una mayor participación 

en la política. Incluso aunque los sesgos geográficos sigan limitando su fuerza en 

algunos estados, habrá lugares donde el voto hispano será clave para ganar las 

elecciones. 

 

 

5. Identidad y actitudes sociales 
 

• Respecto al uso de los términos «hispano» o «latino», el 51% de los 

pertenecientes a este grupo no muestran preferencia por ninguna de 

ellas. Aquellos que la tienen, sin embargo, suelen preferir «hispano» sobre 

«latino». 
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• Los hispanohablantes nacidos en el extranjero o que no han finalizado sus 

estudios de secundaria suelen considerarse como «muy diferentes al 

prototipo de ‘americano’». 

• El 48% de los hispanos de tercera generación o posterior se refieren a sí 

mismos como «americanos», no como «hispanos», «latinos» o con el 

gentilicio de su país de origen. 

 

El tiempo de permanencia en los Estados Unidos, el nivel de ingresos familiares, 

el dominio del inglés, el nivel de educación y el lugar de nacimiento tienen gran 

influencia en la forma en que los hispanos se identifican a sí mismos y, 

especialmente, en su consideración como «americanos». 

 

A partir de la tercera generación, la opinión de los hispanos acerca de diversos 

asuntos sociales se asemeja, generalmente, a los de otros grupos étnicos de los 

Estados Unidos. Un estudio del año 2007 afirma que los hispanos de tercera 

generación, junto con los asiáticos, los negros y los blancos, apoyan el hecho de 

que el inglés sea el idioma oficial de los Estados Unidos (Matthews 2013). Sin 

embargo, el deseo de las futuras generaciones de latinos de conocer la lengua 

española sigue siendo muy fuerte, lo que indica que es poco probable que el uso 

del español en los Estados Unidos simplemente desaparezca a medida que los 

inmigrantes aprendan inglés y se integren en la cultura estadounidense con 

mayor profundidad. Antes bien, la lengua española podría establecerse de un 

modo permanente dentro de los Estados Unidos. 

 

¿Hispano, latino, «americano» o gentilicio de origen? 

En un informe de 2012, el Pew Research Center realizó una encuesta sobre los 

hispanos y su identificación en términos de raza/etnicidad. El informe concluyó 

que el 51% de los hispanos prefiere identificarse en función del país de origen de 

su familia y que solo el 24% prefiere utilizar una etiqueta «pan-étnica», como 

«hispano» o «latino» (Taylor, Lopez, Martínez y Velasco 2012). Del mismo modo, el 
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69% de los encuestados consideró que los latinos aglutinan culturas diferentes 

en lugar de una única y compartida. Los encuestados mostraron una «conexión 

fuerte con la lengua española» (Taylor, Lopez, Martínez y Velasco 2012). 

 

Figura 43 - ¿Cómo se describe a sí mismo generalmente? En porcentaje. Fuente: Taylor, 
Lopez, Martínez y Velasco 2012. 
 

 
 

Aquellos que tienen mayor competencia en inglés y cuentan con una educación 

superior son más propensos a usar los términos «americano», «hispano» o 

«latino», mientras que los que tienen menor nivel educativo y usan el español 

como lengua dominante son más propensos a usar el lugar de origen de su 

familia para describir su identidad. Alrededor del 63% de los hispanos que 

dominan el español se refieren a sí mismos únicamente mediante el lugar de 

procedencia de su familia; el 57% de los hispanos que no han cursado estudios 

secundarios hacen lo mismo. Por otro lado, el 37% de los hispanos nacidos en 

los Estados Unidos y el 33% de los hispanos que dominan el inglés se refieren a 

sí mismos en función del país de origen de su familia (Taylor, Lopez, Martínez y 

Velasco 2012). La Figura 44 muestra el desglose de la definición hecha en 

función de la lengua predominante, del lugar de nacimiento, de la educación y 

del tiempo de permanencia en los Estados Unidos. 
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Figura 44 - ¿Cómo se describe a sí mismo generalmente? Fuente: Taylor, Lopez, Martínez y 
Velasco 2012. 
 

 
 

Además, aproximadamente la mitad de los hispanos (un 47%) dicen que «se 

consideran muy diferentes al típico ‘americano’», mientras que solo el 21% usa el 

término «americano» para describir su identidad. El hecho de haber nacido en el 

extranjero o en los Estados Unidos también influye en si los latinos se consideran 

o no «americanos». Los hispanos nacidos en los Estados Unidos son los más 

propensos a sentirse «americanos» y «expresan mayor afinidad con otros 

estadounidenses y con América que los hispanos inmigrantes» (Taylor, Lopez, 

Martínez y Velasco 2012). En general, el 66% de los hispanos nacidos en los 

Estados Unidos se consideran «típicos americanos», a diferencia del 34% de los 

hispanos que han nacido en el extranjero (Taylor, Lopez, Martínez y Velasco 

2012). La Tabla 8 muestra la tasa de respuesta para los latinos que se 

consideran a sí mismos como «típico/a ‘americano/a’». 
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Tabla 8 - Hispanos que se perciben a sí mismos como «típicos ‘americanos’». Fuente: Pew 
Research Center 2013a. 
 

 Porcentaje de «típicos ‘americanos’» 
Todos los hispanos 47% 
Nacidos en el extranjero 34% 
Segunda generación 63% 
Tercera generación en adelante 69% 
 

Es interesante comparar los mismos datos para los asiático-americanos, ya que 

los hispanos y los asiáticos son los dos grupos minoritarios dominantes en los 

Estados Unidos. En general, los hispanos son más propensos que los asiáticos a 

considerarse «americanos» a excepción de la tercera generación de asiáticos en 

adelante, donde son ellos los que se identifican como «típicos ‘americanos’» con 

más frecuencia que los hispanos. 

 

Figura 45 - Porcentaje de asiáticos e hispanos que se consideran «típicos ‘americanos’». 
Fuente: Pew Research Center 2013a. 
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ingresos son un factor determinante a este respecto. De los hispanos que ganan 

más de 75.000 dólares al año, el 70% consideró que eran iguales a un 

«americano» típico. El tiempo de permanencia en el país y el dominio del inglés 

también son factores importantes. El 69% de los hispanos de tercera generación 

se identifican como «típico ‘americano’», al igual que el 66% de los hispanos que 

dominan el inglés y el 66% de los hispanos nacidos en el país. Los que tienen el 

español como lengua principal, han nacido en el extranjero o no tienen 

educación secundaria son más propensos a considerarse a sí mismos como 

«muy diferentes al típico ‘americano’» (Taylor, Lopez, Martínez y Velasco 2012). 

Un desglose de las respuestas a la pregunta: «¿Te consideras un ‘americano’ 

típico?» se incluyen en la Figura 46. 

 

Figura 46 - ¿Se considera usted un «típico ‘americano’? Fuente: Taylor, Lopez, Martínez y 
Velasco 2012. 
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utilizado (un 33% prefieren «hispano» frente a un 14% que prefiere «latino») 

(Taylor, Lopez, Martínez y Velasco 2012). 

 

Por otro lado, según datos del Censo de los Estados Unidos del año 2010, 18 

millones de hispanos (un 37% respecto a la población total) seleccionaron 

«alguna otra raza» cuando se les pedía que se identificaran dentro de un grupo 

étnico (The Economist 2015b). Un 53% se identificó como «blanco» (Taylor, 

Lopez, Martínez y Velasco 2012). Esto contrasta con una encuesta del Pew 

Research Center realizada en 2011, que afirma que el 26% de los latinos 

seleccionaron «alguna otra raza», mientras que el 25% eligió «hispano» o «latino», 

el 36% se decidió por «blanco» y el 10% restante por «negro», «asiático» o «dos o 

más razas» (Taylor, Lopez, Martínez y Velasco 2012). 

 

 

6. Tecnología: Internet y el uso de las redes sociales 
 

• Los ingresos, la edad y el nivel educativo afectan a la forma en que los 

hispanos usan Internet. 

• Los hispanos mayores de 65 años, los hispanohablantes o aquellos que 

no han terminado su educación secundaria son los que menos acceden a 

Internet. 

• Los hispanos suelen usar más su teléfono móvil para acceder a Internet 

que los negros o los blancos. 

 

De acuerdo con una encuesta realizada por el Pew Research Center en 2012, el 

78% de los latinos usan Internet para enviar o recibir correo electrónico, al 

menos de vez en cuando, lo que supone un incremento del 14% desde 2009 

(64%) (Lopez, González-Barrera y Patten 2013). El Pew Research Center sugiere 

que dicho aumento está probablemente relacionado con el creciente número de 

latinos nacidos en el extranjero y que dominan el español que también usan 

Internet. El mismo estudio muestra que, desde el año 2009, el uso de Internet ha 
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aumentado un 18% entre los latinos nacidos en el extranjero y de una manera 

todavía más drástica (un 27%) entre los latinos que dominan el español (Lopez, 

González-Barrera y Patten 2013). Sin embargo, el uso de Internet sigue siendo 

más común entre personas de habla inglesa o bilingües. Casi todos los hispanos 

que dominan el inglés (un 90%) utilizan Internet de vez en cuando, al igual que el 

83% de los latinos bilingües. Por el contrario, sólo el 63% de los latinos que 

dominan el español utilizan Internet de forma ocasional (Lopez, González-Barrera 

y Patten 2013). 

 

Figura 47 - Uso de Internet entre los hispanos estadounidenses entre 2009 y 2012. Fuente: 
Lopez, González-Barrera y Patten 2013. 
 

 
 

Los ingresos, el nivel educativo, la edad y si hay o no niños en el hogar son 

elementos que tienen un fuerte impacto en el uso de Internet. Las familias 

hispanas con ingresos más altos son más propensas a utilizar Internet que 

aquellas con ingresos más modestos. Según el Pew Research Center, el 95% de 

los adultos hispanos con un ingreso familiar de 50.000 dólares anuales o más 

utilizan Internet «ocasionalmente», al igual que el 93% de las familias hispanas 

con ingresos entre los 30.000 y los 49.000 dólares al año, y el 46% de las 

familias con ingresos por debajo de 30.000 dólares anuales. Los hispanos 

jóvenes también son más propensos a utilizar Internet. Entre los jóvenes 

hispanos con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años, el 93% usa 

Internet «de vez en cuando», al igual que el 82% de los hispanos entre 30 y 49 

años, el 68% de entre 50 y 64 años, y el 33% de los mayores de 65 años. 
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Los hispanos en los que predomina el español usan menos Internet (tan solo un 

63%, tal y como se indica más arriba). El 58% de los hispanos que no han 

cursado estudios secundarios usan Internet «de vez en cuando», al igual que el 

33% de los latinos de más 65 años. Entre las personas que utilizan Internet «de 

vez en cuando», casi tres cuartas partes dominan el inglés o son bilingües (un 

31% y un 41%, respectivamente). En comparación con los que no usan Internet, 

solo el 13% dominan el inglés y el 29% son bilingües. 

 

Figura 48 - Uso de Internet (porcentaje) por los hispanos para enviar correos electrónicos 
de manera ocasional. Fuente: Lopez, González-Barrera y Patten 2013. 
 

 
 

Las personas con mayor nivel educativo son más propensas a usar Internet. 

Entre los que no tienen estudios de secundaria, como se mencionó 

anteriormente, el 58% usa Internet; el 85% de los hispanos que cuentan con 

estudios secundarios utiliza Internet al menos «de vez en cuando»; y el 91% de 
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las personas con educación universitaria utiliza Internet. Del mismo modo, el 

42% de los internautas latinos han seguido algún estudio en la universidad, 

mientras que el 15% de los usuarios de Internet tienen un título universitario 

(Lopez, González-Barrera y Patten 2013). 

 

Uso de teléfonos inteligentes y celulares 

La edad, la media de ingresos, el lugar de origen, la educación y la lengua 

materna condicionan que los latinos accedan o no a Internet mediante sus 

teléfonos móviles o celulares. El 76% de los internautas hispanos acceden a 

Internet mediante su teléfono, su tableta u otro dispositivo móvil, al menos 

ocasionalmente. Esta porción se incrementa a un 87% para los latinos en edades 

comprendidas entre los 18 y los 29 años que pertenecen a familias con ingresos 

anuales de unos 50.000 dólares. Por otra parte, el 81% de los hispanos que 

dominan el inglés y el 79% de los hispanos bilingües acceden a Internet a través 

de un dispositivo móvil, en comparación con el 65% de los latinos que hablan 

español (Lopez, González-Barrera y Patten 2013). 

 

Los latinos nacidos en los Estados Unidos son más propensos a acceder a 

Internet mediante un dispositivo móvil que los nacidos en el extranjero. El 81% 

de los usuarios hispanos de Internet utilizan un dispositivo móvil para acceder a 

Internet, frente al 70% de los usuarios hispanos de Internet que han nacido fuera 

del país (Lopez, González-Barrera y Patten 2013). Los hispanos que usan Internet 

mediante su teléfono celular son más propensos a hablar inglés o a ser bilingües 

que los usuarios hispanos que no utilizan un dispositivo móvil. De los latinos que 

utilizan un dispositivo móvil para acceder a internet «de vez en cuando», el 33% 

hablan inglés y el 43% son bilingües. De los que no utilizan dispositivos móviles 

para acceder a Internet, solo el 24% hablan inglés mientras que el 34% son 

bilingües. 
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En general, en comparación con otros grupos raciales/étnicos, los hispanos son 

ligeramente más propensos a usar un teléfono móvil para acceder a Internet, tal 

y como se muestra en la Tabla 9 (Lopez, González-Barrera y Patten 2013). 

 

Tabla 9 - Porcentaje de los grupos raciales/étnicos que más usan su teléfono móvil para 
acceder a Internet. 
 

Hispano 49% 
Negro 48% 
Blanco 36% 

 

En comparación con los blancos y los negros, los hispanos son ligeramente más 

propensos a tener un teléfono inteligente, lo que supone un 71%, en 

comparación con el 70% de los negros y el 61% de los blancos (Lopez, González-

Barrera y Patten 2013). Los hispanos son más propensos que los blancos, pero 

menos que los negros, a cancelar o sufrir cortes en su servicio debido a los 

costes del mismo; el 42% de los negros, el 36% de los hispanos y el 17% de los 

blancos han cancelado sus servicios de telefonía móvil por razones financieras. 

Del mismo modo, los hispanos reciben menos frecuentemente que los negros, 

pero sustancialmente más que los blancos, facturas de teléfono celular más 

altas de lo esperado (un 36% de los negros frente a un 34% de los hispanos y un 

22% de los blancos). Los hispanos también tienen más probabilidades que los 

blancos y los negros de alcanzar el volumen máximo de datos permitido en sus 

planes. El 49% de los hispanos, el 43% de los negros y el 31% de los blancos 

«frecuentemente» o «a veces» llegan a la cantidad máxima de datos mensuales 

permitidos por el plan de datos de su compañía telefónica (Lopez, González-

Barrera y Patten 2013). 
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Figura 49 - Uso de teléfonos inteligentes en función de la raza/etnia. Fuente: Lopez, 
González-Barrera y Patten 2013. 
 

 
 

Los hispanos tienen menos probabilidades que los negros, pero sustancialmente 

más que los blancos, de depender de sus teléfonos móviles para acceder a 

Internet. Entre los adultos jóvenes, en general, los no blancos y los 

estadounidenses de bajos ingresos son más dependientes de sus teléfonos 

móviles para acceder a Internet. Entre los adultos estadounidenses con teléfono 

inteligente, el 7% de los blancos, el 17% de los hispanos y el 21% de los negros 

no tenían una conexión de banda ancha a Internet en su casa en 2013, mientras 

que el 12% de los blancos, el 19% de los negros y el 23% de los hispanos tenía 

«pocas opciones para acceder a Internet» más allá de sus teléfonos celulares 

(Lopez, González-Barrera y Patten 2013). Según el Pew Research Center, el 4% 

de los blancos, el 12% de los negros y el 13% de los hispanos se clasificaron 

como «dependientes de sus teléfonos inteligentes» para la conexión a Internet 

(Lopez, González-Barrera y Patten 2013). 

 

Uso de las redes sociales 

Los hispanos son usuarios activos de las redes sociales y, de acuerdo con los 

datos del Pew Research Center, tienden a usar Facebook, Twitter, Instagram y 

Pinterest con la misma frecuencia o incluso más a menudo que los blancos y los 

negros. Sin embargo, los hispanos utilizan LinkedIn -sitio de redes profesionales- 
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con menos frecuencia que los blancos y los negros. La Tabla 10 muestra el uso 

de las redes sociales en 2013 y 2014 para los blancos, los negros y los hispanos 

en cinco plataformas de redes sociales populares. 

 

Tabla 10 - Uso de redes sociales en función de la raza/etnia entre 2013 y 2014. Los términos 
«blanco» y «negro» se refieren únicamente a los blancos y negros no hispanos. El término 
«todos» hace referencia a todos los usuarios de Internet. Fuente: Duggan et al. 2015. 
 
 Facebook Twitter Instagram Pinterest LinkedIn 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Todos 71% 71% 18% 23% 17% 26% 21% 28% 22% 28% 
Blancos 71% 71% 16% 21% 12% 21% 21% 32% 22% 29% 
Negros 76% 67% 29% 27% 34% 38% 20% 12% 30% 28% 
Hispanos 73% 73% 16% 25% 23% 34% 18% 21% 13% 18% 
 

 
7. Medios de comunicación y publicaciones 

 

• Un número creciente de hispanos consume noticias en inglés. 

• Los hispanos de tercera o de cuarta generación que cuentan con unos 

ingresos familiares de 50.000 dólares anuales, nacidos en los Estados 

Unidos y con algún tipo de educación universitaria suelen consumir 

noticias únicamente en inglés. 

• El «Observatorio de la lengua española y las culturas hispánicas de los 

Estados Unidos» del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard ha 

identificado alrededor de 321 periódicos en español con versión impresa 

y digital dentro de los Estados Unidos. Dichas publicaciones se localizan 

en 39 estados diferentes (incluyendo Washington D.C.). 

• Al comparar los beneficios, las clasificaciones y el número de emisoras de 

radio o televisión de su propiedad, Univisión es la empresa comunicativa 

en español más grande de los Estados Unidos. 

• El hispano gasta de media un 30% más en música que otros grupos 

raciales/étnicos durante el año. 
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Noticias e idioma 

A medida que el número de hispanos nacidos en Estados Unidos aumenta, 

también lo hace el impacto en la industria de los medios de comunicación 

hispanos. Tras varios años de crecimiento, de acuerdo con el Pew Research 

Center, la circulación de periódicos en español se redujo entre 2013 y 2014, algo 

que también ocurrió con las audiencias de los programas de noticias de la mayor 

empresa de comunicación en español de los Estados Unidos, Univisión. Sin 

embargo, los índices de audiencia de Telemundo, otra cadena hispana, crecieron 

en 2014. Por otra parte, también ha habido un incremento en el número de 

empresas en inglés que buscan alcanzar al público hispano, tal y como se 

demuestra en los casos de Fusion y The Latin Post (Matsa 2015a).  

 

Figura 50 – Porcentaje de hispanos que consumen noticias, por idioma. Fuente: Matsa 
2015a. 
 

 
 

La Figura 50 muestra el porcentaje de hispanos que consumen noticias en 

español e inglés. Los datos del Pew Research Center sugieren que un número 

creciente de hispanos consumen noticias en inglés (Lopez y González-Barrera 

2013a). En 2012, el 82% de los hispanos dijeron que había leído al menos 

algunas de sus noticias en inglés, lo que supone un aumento respecto al 78% de 
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2006. Del mismo modo, el porcentaje de los que siguen al menos alguna de las 

noticias en español ha disminuido del 78% en 2006 al 68% en 2012 (Lopez y 

González-Barrera 2013a). La proporción de hispanos que afirman consumir 

noticias en ambos idiomas también está disminuyendo, del 57% en 2010 al 50% 

en 2012. Cada vez más hispanos consumen noticias solo en inglés, lo que ha 

supuesto un aumento del 22% en 2006 al 32% en 2012. Del mismo modo, el 

porcentaje de adultos hispanos que consumen noticias sólo en español también 

está disminuyendo, del 22% en 2006 al 18% en 2012. La Figura 51 muestra los 

cambios en las tendencias de consumo de información de los hispanos. 

 

Figura 51 – ¿En qué idioma lees/escuchas/ves las noticias? (En porcentaje). Fuente: Lopez 
y González-Barrera 2013a. 
 

 
 

Aunque que los cambios no son demasiado drásticos, sí indican que los hispanos 

más jóvenes están interactuando gradualmente con medios de comunicación en 

inglés, mientras que el uso del español en algunas zonas está disminuyendo 

lentamente. 

 

La encuesta del Pew Research Center muestra que el 41% de los jóvenes 

hispanos entre los 18 y los 29 años solo buscan noticias en inglés. Esto 
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contrasta notablemente con los hispanos mayores de 65 años, entre los que el 

43% consume noticias solo en español. Sin embargo, como excepción a lo 

explicado anteriormente, los hispanos de mayor edad con altos ingresos y que 

han recibido educación superior también consumen sus noticias únicamente en 

inglés. Un mayor volumen de ingresos y un mayor nivel educativo son factores 

que suelen, generalmente, relacionarse con el consumo de noticias en inglés 

(Lopez y González-Barrera 2013b). El lugar de nacimiento también afecta al 

idioma preferido en el consumo de noticias: los nacidos en los Estados Unidos 

son mucho más propensos a consumir noticias en inglés, mientras que los 

nacidos en el extranjero siguen principalmente fuentes de noticias en español. La 

Figura 52 muestra el uso del lenguaje en el consumo de noticias en función del 

lugar de nacimiento, el volumen de ingresos y la educación. 

 

Figura 52 – Idioma usado para el consumo de noticias en función del lugar del nacimiento, 
de la generación, de los ingresos y de la educación. Fuente: Lopez y González-Barrera 
2013b. 
 

 
 

Periódicos 

Según datos de Alliance for Audited Media, tres de los diarios hispanos más 
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tras varios años de crecimiento. El Nuevo Herald de Miami sufrió un descenso del 

7% en su circulación en el 2014 en comparación con el año anterior. La Opinión 

de Los Ángeles, el mayor periódico diario en español en los Estados Unidos, 

experimentó una disminución del 10% en su circulación. El Diario La Prensa, con 

sede en la ciudad de Nueva York, redujo su circulación en un 9% (Matsa 2015a). 

En cuanto a la prensa semanal, el Pew Research Center identificó 31 periódicos 

con datos disponibles y mostró que, en promedio y dentro de este grupo, la 

circulación creció un 4% entre 2013 y 2014. Seis periódicos redujeron su 

circulación, ocho permanecieron estables y 17 experimentaron un incremento en 

sus ventas (Matsa 2015a). Kantar Media estima que los ingresos por publicidad 

de los periódicos en español cayó un 5% en 2014, tras dos años con un aumento 

del 2% (Matsa 2015a).  

 

El «Observatorio de la lengua española y las culturas hispánicas de los Estados 

Unidos» en la Universidad de Harvard ha identificado alrededor de 321 periódicos 

en español con versión impresa y digital dentro de los Estados Unidos. Dichas 

publicaciones se localizan en 39 estados diferentes, incluyendo Washington D.C. 

(González Tosat 2015). Los estados con mayor número de publicaciones se 

detallan en la Figura 53.  
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Figura 53 – Estados con mayor número de periódicos publicados en español, tanto impresos 
como digitales. Fuente: González Tosat 2015. 
 

 
 

Televisión 

Al comparar los ingresos, las calificaciones y el número de estaciones o 

emisoras, Univisión, que inició sus emisiones en 1962 en San Antonio, Texas, es 

la mayor empresa de medios de comunicación en español en los Estados Unidos 

(Matsa 2015a). Durante la semana del 27 de junio al 24 de julio de 2013, 

Univisión alcanzó la primera posición de entre todas las cadenas de televisión 

(superando a ABC, CBS, NBC y Fox) en seis de las siete noches de la semana 

durante las retransmisiones nocturnas para un público de entre 18 y 49 años, 

una de las franjas demográficas más codiciadas. Esta fue la primera vez que 

Univisión superó a todas las demás cadenas. Sin embargo, Univisión continúa 

desde entonces superando, en algunas ocasiones, a las otras cadenas en cuanto 

al número de espectadores en las horas de prime time (Lopez 2013). Además, 
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en mercados con una gran población hispana, como Los Ángeles, Nueva York y 

Houston, Univisión alberga los programas más vistos de noticias locales (Lopez 

2013). 

 

Los analistas del Pew Research Center señalan que estos datos parecen 

contradecir los estudios en los que se afirma que una proporción creciente de los 

hispanos consumen noticias, ven la televisión y escuchan música en inglés en 

lugar de en español. La explicación a este hecho se debe, en parte, al rápido 

crecimiento de la población latina, aunque el porcentaje de hispanos que reciben 

sus noticias en español ha disminuido, el número real de personas que hablan 

español y ven programas de noticias en este idioma ha aumentado. 
 
 

Figura 54 – Espectadores por grupo de edad. Del 27 de junio al 24 de julio de 2013. Fuente: 
Lopez 2013. 
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Tras batir el récord de audiencia anual en 2013, con un incremento del 11% 

respecto al año anterior, las cifras de Univisión disminuyeron en 2014 y se sitúan 

detrás de las grandes corporaciones de radiodifusión de los Estados Unidos, 

incluyendo NBC, ABC y CBS, que en su conjunto tuvieron un aumento de audiencia 

combinada del 5% en 2014 (Matsa 2015b). Por otro lado, el noticiero de la noche 

de Univisión perdió el 8% de sus espectadores en la emisión de la tarde durante 

2014 (Matsa 2015a). El programa de la mañana de Univisión, Primer Impacto, 

perdió el 11% de la audiencia (aproximadamente 1,4 millones de espectadores 

diarios). Además, el programa de noticias de la noche del domingo, Aquí y Ahora, 

disminuyó su audiencia en un 14%, lo que supone 1,9 millones de espectadores 

cada noche. El programa político del domingo por la mañana, Al Punto, experimentó 

un descenso en la audiencia más reducido, con un 3% (Matsa 2015a). 

 

Telemundo, rival de Univisión, experimentó un crecimiento en los índices de 

audiencia de su programación durante 2014, a pesar de que no alcanza las cifras 

de Univisión. Su programa de entrevistas del domingo por la mañana, Enfoque, 

aumentó la audiencia en un 17% a partir de 2013, alrededor de 181.000 

espectadores. Su programa de la noche, Noticiero Telemundo, aumentó un 11% 

(800.000 espectadores) y su programa de noticias de la tarde, Al Rojo Vivo, 
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aumentó su número de espectadores en un 11% respecto al año anterior (Matsa 

2015a). 

 

Según las estadísticas de Nielsen, Univisión tiene 61 filiales locales además de su 

difusión en la red, mientras que Telemundo cuenta con 30 filiales. El promedio de 

espectadores durante la tarde para Univisión se mantuvo estable desde 2013 hasta 

2014, y los televidentes nocturnos disminuyeron en un 5%, colocándose en 1,8 

millones de espectadores. En comparación, y durante las mismas franjas horarias, 

la cadena ABC obtuvo 7 millones de espectadores diarios (Matsa 2015b).  

 

 

Noticias en Internet/Noticias digitales 

El número de visitantes de páginas hispanas de noticias en Internet va en aumento. 

En enero de 2015, Univisión tenía casi el doble de tráfico web que Telemundo, 6,7 

millones y 3,2 millones, respectivamente. Las visitas desde teléfonos móviles 

superan en número a las consultas realizadas desde una computadora. Sin 

embargo, ambas páginas electrónicas tienen tráfico inferior a las tres principales 

cadenas de televisión comercial de los Estados Unidos. En enero de 2015, 

Yahoo/ABC News tuvo 65 millones de visitantes; NBS News tuvo 56 millones de 

visitantes; y CBS News 47 millones (Matsa 2015a). 

 

Televisión e idioma 

La Figura 55 muestra la distribución de idiomas en los que los hispanos ven la 

televisión en función de la generación a la que pertenecen. En este sentido, los 

hispanos afirman que ven más televisión en inglés que en español (un 45% frente a 

un 28% respectivamente). 
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Figura 55 – Idioma en el que los hispanos ven la televisión, por grupo generacional. Fuente: 
Pew Research Center 2012. 
 

 
 

Un poco más de la cuarta parte de los hispanos (un 26%) dice que ve la 

televisión en ambos idiomas por igual. Los hispanos nacidos en los Estados 

Unidos son más propensos que los inmigrantes a ver la televisión en inglés. 

Mientras que el 40% de los hispanos nacidos en el extranjero ve, principalmente, 

la televisión en español, sólo el 25% de los nacidos en los Estados Unidos ve 

programas en español. Por otro lado, el 34% de los latinos nacidos en el 

extranjero afirma que ve televisión en inglés y en español por igual (Pew 

Research Center 2012). Entre la segunda generación de latinos, el 69% ve la 

televisión generalmente en inglés, un 17% ve programas en ambos idiomas por 

igual y el 12% dice ver la televisión sobre todo o únicamente en español. En la 

tercera generación, el 83% de los latinos ven la televisión en inglés, el 11% ve 

programas en ambas lenguas y el 5% ve la televisión en español (Pew Research 

Center 2012). 

 

Radio 

En los Estados Unidos hay más de 500 emisoras de radio en español, pero solo 
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estaciones de radio en español disminuyeron en 7%, unos 900.000 

aproximadamente según BIA/Kelsey. Los ingresos medios por publicidad entre 

2007 y 2014 se muestra en la Figura 56. La mayor caída en ingresos se produjo 

durante la recesión de 2009 (Matsa 2015a).  
 

 

Figura 56 – Ingresos anuales por publicidad (en miles de dólares) de las emisoras de radio 
en español de los Estados Unidos. Fuente: BIA/Kelsey y Pew Research Center 2012. 
 
 

 
 

Música 

Según las estadísticas de Nielsen, el hispano gasta, anualmente, casi un 30% 

más en música que otros grupos raciales/étnicos. Los latinos invierten un 

promedio 135 dólares cada año en este sector, mientras que el consumidor 

estadounidense medio gasta 105 dólares cada año (Nielsen 2014a). Esto incluye 

la compra de CDs, de álbumes digitales, el uso de radio por satélite y los servicios 

de música streaming. 

 

El número de estaciones o emisoras de radio en español ha aumentado en los 

Estados Unidos, lo que implica un aumento de las oportunidades para los 

hispanos de escuchar música, noticias y otros contenidos en español. Sin 

embargo, poco más de un tercio de los hispanos afirman oír música únicamente 
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en español (un 35%). El 36% afirma oír música principalmente en inglés, 

mientras que el 27% dice hacerlo en ambos idiomas por igual. El lugar de 

nacimiento también juega un papel importante en la elección de la música. Los 

hispanos nacidos en el extranjero oyen más del doble de música en español que 

en inglés, con un 49% y un 18% respectivamente. En la segunda generación, más 

de la mitad de los hispanos oye música en inglés (un 54%), frente al 18% que lo 

hace en español. En cuanto a la tercera generación, el porcentaje de los que 

oyen música solo en inglés asciende al 74%, mientras que la preferencia por 

música en español desciende al 10% (Taylor, Lopez, Martínez y Velasco 2012). 

La Figura 57 muestra los resultados de la Encuesta Nacional de Latinos que el 

Pew Hispanic Center realizó en 2011 para analizar qué idioma predomina en la 

música que oyen los latinos estadounidenses. 

 

Figura 57 – Cuando oye música, ¿lo hace en español o en inglés? (Porcentaje). Fuente: 
Taylor, Lopez, Martínez y Velasco 2012. 
 

 
 

Una encuesta realizada por Nielsen sobre el uso del inglés analizó los grupos 

demográficos que oyen música latina. La encuesta afirma que, entre los oyentes 

de música latina, el 52% son mujeres y el 48% son hombres. La encuesta 

también calcula el porcentaje de cada raza y grupo étnico que escucha música 
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latina. El 57% de los hispanos, el 2% de los asiáticos, el 7% de los negros, el 31% 

de los que se identifican como «alguna otra raza» o «dos o más razas» y el 55% de 

los blancos oyen música latina. La encuesta reveló que la mayoría (un 61%) de 

los que dicen oír música latina tienen ingresos medios inferiores a 50.000 

dólares anuales. La Figura 58 incluye el desglose en función de los ingresos. Las 

preferencias de aquellos que no hablan inglés no se ven reflejadas en la tabla 

puesto que la encuesta se realizó en inglés (Nielsen 2014b). 

 

Figura 58 – Desglose del salario medio de individuos de todas las razas/grupos étnicos que 
oyen música latina. Fuente: Nielsen 2014b. 
 

 
 
 

8. Conclusión 
 

Como se demuestra a lo largo de este informe, la lengua española ha aumentado 

su peso entre la población estadounidense. Aunque los hispanos dominan el 

inglés a partir de la tercera generación, el alto número de estadounidenses de 

ascendencia hispana que hay en los Estados Unidos demuestran que el español 

seguirá siendo un factor de gran relevancia para el futuro del país. En cuanto a la 

población hispana en su conjunto, el tiempo de permanencia en el país, el nivel 

educativo, los ingresos y el idioma son factores mucho más determinantes para 

el éxito de los latinos en los Estados Unidos que el propio origen étnico.  
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