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Introducción 

Este informe aborda la situación de la lengua española y de la población hispana 

en los Estados Unidos a través del análisis de las tendencias observadas durante 

las últimas décadas. En concreto, este trabajo examina datos relacionados con la 

demografía de la población hispana, su competencia lingüística, el uso de la 

lengua española en el país, la educación, la utilización de internet y de las redes 

sociales, las tendencias económicas y socieconómicas, la relevancia política de 

los hispanos y los medios de comunicación en español en los Estados Unidos.    

 

El rápido crecimiento de la población hispana está modificando la composición 

étnica de la nación. El incremento de la proporción de hispanos y la reducción del 

porcentaje de estadounidenses blancos sobre el total de la población hace 

prever que también se incrementará la proporción de hispanohablantes y que el 

español seguirá siendo lingüísticamente importante en los Estados Unidos. Sin 

embargo, hay que prestar atención a las tendencias demográficas: los hispanos 

nativos ya representan la mayor parte del crecimiento poblacional y se sabe que 

las terceras y posteriores generaciones tienden a dominar cada vez más el 

inglés. Las cuestiones identitarias también revisten gran relevancia: un 71% de la 

población latina considera que no es necesario hablar español para ser hispano 

mientras que, por el contrario, el 70% de la población estadounidense si cree que 

hay que saber inglés para ser un verdadero americano. 

 

Factores como el tiempo de permanencia en los Estados Unidos, el nivel 

educativo, los ingresos y la capacidad lingüística determinan con fuerza el 

desempeño de los latinos en los Estados Unidos, incluso más que los factores de 

origen étnico y el uso de la lengua por sí solo. Los hispanos que terminan la 

escuela secundaria y completan niveles superiores de educación, dominan el 

inglés y crecen en familias con mayores ingresos tienen más posibilidades de 

tener éxito. En general, estos factores tienden a combinarse con un menor uso 
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del español y con una mayor probabilidad de que los hispanos se identifiquen 

como «americanos». 

 

A pesar de que las cifras muestran progresos en aspectos económicos y 

educativos, los hispanos siguen obteniendo peores indicadores que otros grupos 

raciales y étnicos en áreas clave. El nivel educativo de los hispanos es 

especialmente preocupante, ya que contar con estudios superiores están 

relacionado con mayores ingresos, mejores perspectivas de trabajo, una mayor 

competencia en inglés y mejor calidad de vida. La ausencia de medidas para 

corregir esas debilidades probablemente perjudicará la capacidad de los 

hispanos para mejorar sus condiciones de vida y acercarse progresivamente a 

los indicadores de otros grupos raciales y étnicos.  

 

En el ámbito político, los hispanos siguen lejos de alcanzar el peso que les 

correspondería por demografía. A pesar de los gestos de los políticos, por 

ejemplo, hablando español, como se observó en la campaña de las elecciones 

presidenciales de 2016, la escasa presencia de la comunidad hispana en 

estados tradicionalmente indecisos y unas características demográficas 

relacionadas con bajas tasas de participación limitan su influencia a nivel 

nacional. Por otra parte, la comunidad hispana se está viendo afectada de forma 

negativa por las decisiones del presidente Donald Trump, sobre todo las que 

afectan a la inmigración.  

 

Por último, este trabajo analiza la utilización de internet y de las redes sociales 

por los hispanos, así como el estado de los medios de comunicación en español 

en los Estados Unidos. Esta última cuestión fue examinada en profundidad en un 

estudio sobre el periodismo en español publicado por el Observatorio del 

Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard (Covarrubias 2016), que revela 

cómo las deficiencias observadas en los medios impresos y digitales pueden 



 

 
 © Rosana Hernández-Nieto y Marcus C. Gutiérrez. Francisco Moreno-Fernández (dir.) 

Mapa hispano de los Estados Unidos - 2017 
Informes del Observatorio / Observatorio Reports. 035-11/2017SP  

 ISSN: 2373-874X (online) doi: 10.15427/OR035-11/2017SP 
Instituto Cervantes at FAS - Harvard University      © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

4 

estar ocasionando una reducción en el numero de lectores por parte de los 

hispanos en los Estados Unidos.  

 

El contenido de este informe se divide en las siguientes secciones1: 
1. Demografía de la población  

a. Tasa de crecimiento de la población  
b.  Inmigración vs. nacimiento natural  
c.  Edad  
d.  Población por estados  
e.  Países de origen  

2.  Dominio y uso de la lengua  
a.  Contexto  
b.  El español entre los hispanos  
c.  El inglés entre los hispanos  
d.  Barreras en la competencia en inglés  
e.  El estudio del español en los Estados Unidos 

3.  Panorama educativo  
a. Matriculación y finalización de la escuela primaria y secundaria 
b. Matriculación a nivel universitario 
c.  Género, raza y educación  

4. Tendencias económicas y socioeconómicas 
a. Poder adquisitivo  
b. Ingresos y pobreza 
c. Brecha salarial de género 
d. Propiedad de la vivienda 
e. Seguro de salud 
f. Matrimonio 

5. Política 
a. Contexto de la política latina en los Estados Unidos 
b. El voto hispano en las elecciones presidenciales de 2016 
c. Representantes hispanos 
d. Página web de la Casa Blanca 

6. Identidad y actitudes sociales  

                                                
1 Este informe examina los datos de una serie de fuentes, incluyendo la Oficina del Censo de 
Estados Unidos, Pew Research Center y el Centro Nacional de Estadísticas de Educación, con la 
intención de presentar con la mayor exactitud la situación actual de los hispanos en los Estados 
Unidos. Los términos «latino» e «hispano» se utilizarán indistintamente en este informe; 
igualmente, los términos «nacidos en los Estados Unidos» y «nativos». Los términos «nacidos en el 
extranjero», «inmigrantes» y «migrantes» también se utilizan indistintamente. «Nacido en el 
extranjero» se usa para referirse a alguien nacido fuera de los Estados Unidos y Puerto Rico. 
«Dominio del inglés» o «dominio del español» se utilizan para indicar que el conocimiento o el uso 
de una lengua es más fuerte que la otro. «Dual» se utiliza para indicar que español e inglés se 
hablan igualmente bien. En la mayoría de casos a lo largo de este informe, el dominio de idiomas 
se determinó mediante encuestas de percepción subjetiva realizadas por la Oficina del Censo de 
los Estados Unidos o Pew Research Center. 



 

 
 © Rosana Hernández-Nieto y Marcus C. Gutiérrez. Francisco Moreno-Fernández (dir.) 

Mapa hispano de los Estados Unidos - 2017 
Informes del Observatorio / Observatorio Reports. 035-11/2017SP  

 ISSN: 2373-874X (online) doi: 10.15427/OR035-11/2017SP 
Instituto Cervantes at FAS - Harvard University      © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

5 

a. «Hispano» vs. «latino» 
b. ¿Quién es hispano en los Estados Unidos? 

7. Tecnología: internet y el uso de las redes sociales  
a. Uso de internet 
b. Uso de teléfonos inteligentes 
c. Uso de redes sociales  

8. Medios de comunicación y publicaciones  
a. Noticias y lengua 
b. Prensa 
c. Televisión 
d. Noticias digitales 
e. Televisión e idioma  
f. Radio 
g. Música 

9. Conclusión 
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1.  Demografía de la población 

• De acuerdo con la Oficina del Censo de los Estados Unidos, en 2016 los 

hispanos representaban el 17,8% de la población, aproximadamente 57,5 

millones. 

• Se espera que la población hispana represente el 26,5% de la población 

estadounidense en 2060. 

• Los hispanos nacidos en los Estados Unidos suponen un mayor porcentaje en 

el crecimiento de la población hispana que los inmigrantes hispanos. 

• Los hispanos son el grupo de población más joven, con una edad promedio de 

28,9 años frente a los 37,9 de la población general. 

• Los cinco estados con la mayor población hispana en 2016 eran California 

(15,3 millones), Texas (10,9 millones), Florida (5,1 millones), Nueva York (3,7 

millones) e Illinois (2,2 millones). 

 

 

Tasa de crecimiento de la población 

Alrededor de 57,5 millones de hispanos viven en los Estados Unidos en la 

actualidad, un país con una población total de 323,1 millones de personas (U.S. 

Census Bureau 2017a). Se espera que esta cifra se duplique en los próximos 30-

40 años hasta alcanzar los 106 millones de un total de 398 millones en 2050 

(U.S. Census Bureau 2014). Este cambio proyectado aumentaría el porcentaje de 

latinos del 17,8% de la población a más de un cuarto, un 26,6%. 

 

Entre 2000 y 2012, la población hispana creció un 50%, mientras que el total de 

la población del país aumentó un 12% (Brown 2014), y entre 1970 y 2016 pasó 

de 9,1 a 57,5 millones, un incremento del 531%. Según las últimas proyecciones 

de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, se espera que la población 

hispana aumente hasta alcanzar los 106 millones en 2050 y los 119 millones en 

2060 (U.S. Census Bureau 2014). Si en la actualidad los hispanos representan el 

17,8% del total, en 2050 supondrían el 26,5% y en 2060 el 28,6% de la 
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población total (Colby and Ortman 2015; U.S. Census Bureau 2017a). La Figura 1 

muestra las proyecciones de población en los Estados Unidos de 2020 a 2060. 

 
Figura 1. Población estadounidense proyectada por raza y etnicidad hasta 2060. 
Fuente: U.S. Census Bureau 2014.  

 

 

El incremento de la población hispana en el país se corresponde de manera más 

amplia con un gran cambio demográfico. Hasta la década de 1980, se estima 

que los blancos de origen europeo suponían entre el 80 y el 90% de la población 

de los Estados Unidos. En 2010, la proporción de blancos no-hispanos («blancos» 

en adelante) se había reducido hasta el 64,1% y en 2016 suponía el 61,1%. 

Algunos analistas estiman que la población blanca representará menos de la 

mitad de la población estadounidense en 2045 (The Economist 2015a; Colby 

and Ortman 2015; U.S. Census Bureau-ACS 2016: DP05).  
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Figura 2. Población hispana en los Estados Unidos, en millones. Fuente: U.S. Census 
Bureau-ACS 2016: DP05. 
 

 

 
Los hispanos son la minoría más grande del país y, hasta hace poco, la que tenía 

un crecimiento más rápido, recientemente superada por la población asiática 

(Stepler y Lopez 2016). Mientras que la tasa de natalidad blanca está por debajo 

del nivel de reemplazo2 (2.100 nacimientos por 1.000 mujeres), la hispana es la 

única por encima, con 2.123,5 nacimientos por cada 1.000 mujeres (Martin et 

al. 2017), por lo que la población hispana continuará creciendo a mayor ritmo 

que la población blanca (The Economist 2015a). Hay que tener en cuenta, sin 

embargo, que la tasa de natalidad entre las mujeres hispanas se va reduciendo: 

ha pasado de 98,3 nacimientos por cada 1.000 mujeres en 2006 a 71,7 en 

2015 (Krogstad 2017). 

 

 

 

 

                                                
2 La tasa total de fertilidad estima el número de nacimientos que correspondería a un grupo de 
1.000 mujeres a lo largo de su vida fértil a partir de la tasa de natalidad en un año determinado 
(Martin et al. 2017). 
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Figura 3. Población estadounidense estimada por raza y etnicidad hasta 2016. Fuente: 
U.S. Census Bureau-ACS 2016: DP05. 
 

 

 

Inmigración vs. crecimiento natural 

Después del continuo aumento de la población hispana en los Estados Unidos, 

con 59 millones de inmigrantes en cinco décadas y más de 57 millones de 

hispanos viviendo actualmente en el país, su crecimiento se ha ralentizado. De 

acuerdo con las últimas cifras del Centro de Estudios sobre Inmigración (2017), 

entre 2010 y 2016 la inmigración procedente de América Latina aumentó un 5%, 

lo que supone un descenso importante respecto al 31,9% registrado entre 2000 

y 2010. Por otra parte, si se tiene en cuenta la inmigración de retorno y la 

mortalidad natural, el número de mexicanos en los Estados Unidos se ha 

reducido un 1% entre 2010 y 2016 (Camarota and Zeigler 2017). Esta reducción 

del número de inmigrantes ha llevado a la Oficina del Censo a disminuir sus 

proyecciones para 2050: si inicialmente se refería a 133 millones de hispanos 

para ese año, en 2012 revisó su proyección a 112 millones.  

 

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

1980#1990#2000#2006#2007#2008#2009#2010#2011#2012#2013#2014#2015#2016#

Blanco# Otro# Asiá:co# Negro# Hispano#



 

 
 © Rosana Hernández-Nieto y Marcus C. Gutiérrez. Francisco Moreno-Fernández (dir.) 

Mapa hispano de los Estados Unidos - 2017 
Informes del Observatorio / Observatorio Reports. 035-11/2017SP  

 ISSN: 2373-874X (online) doi: 10.15427/OR035-11/2017SP 
Instituto Cervantes at FAS - Harvard University      © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

10 

La mayor parte del crecimiento de la población hispana en los Estados Unidos ha 

venido tradicionalmente impulsado por la inmigración. Sin embargo, tras alcanzar 

un récord de 18,8 millones en 2010, el número de inmigrantes latinos se ha 

estancado (Krogstad y Lopez 2014) y, en los últimos años, el incremento 

constante de la población hispana está impulsado principalmente por 

nacimientos naturales de hispanos en el país, lo cual tiene importantes 

implicaciones para una serie de indicadores de calidad de vida que serán 

discutidos a lo largo del informe, incluyendo la capacidad lingüística, el nivel 

educativo, los ingresos de los adultos, la propiedad de la vivienda e incluso las 

creencias acerca de la identidad propia. La Figura 4, a partir de datos de Pew 

Research, muestra el crecimiento de la población hispana desglosado por su 

procedencia (inmigración vs. nacimientos en los Estados Unidos). 

 
Figura 4. Nacimientos vs. inmigración de hispanos en los Estados Unidos por décadas, 
en millones. Fuente: Krogstad and López 2014.  
 

 

 

De acuerdo con la Oficina del Censo estadounidense, en 2013 la inmigración 

procedente de China e India sobrepasó a la de México (The Economist 2015b). 
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de China (López y Bialik 2017). La reducción de mexicanos que llegan a los 

Estados Unidos, la principal fuente de crecimiento de la población hispana, 

contribuye al descenso de la tasa general de inmigración hispana (Pew Research 

Center 2014). A pesar de lo anterior, los mexicano-americanos siguen siendo el 

grupo más numeroso entre los hispanos, aproximadamente 34 millones (The 

Economist 2015a); pese a la desaceleración de la inmigración mexicana, esta 

población se ha expandido tan rápido que, desde 2005, México ha abierto cinco 

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

 

De acuerdo con Pew Research, las poblaciones hispana y asiática continuarán 

siendo las principales fuentes de crecimiento de la población, aunque cabe 

prever que la proporción de nacidos en el extranjero siga disminuyendo en 

ambos grupos, por lo que ese incremento poblacional procederá de los hijos de 

inmigrantes nacidos en los Estados Unidos. La proporción de hispanos de todas 

las edades nacidos en el extranjero se redujo de aproximadamente un 40% a 

principios de los años 2000 a un 35,5% en 2012 (Krogstad y López 2014). En 

2015, el 34,5% de los hispanos nacieron en el extranjero y la Oficina del Censo 

de los Estados Unidos ha proyectado que este porcentaje disminuirá hasta el 

27,4% en 2060 (Brown 2015; Krogstad 2017). Según las estimaciones de esta 

misma oficina, del incremento de casi 7 millones de hispanos entre 2010 y 

2016, el 76,8% corresponde a crecimiento natural y solo el 23,2% a la 

inmigración (U.S. Census Bureau/American FactFinder 2016: PEPCCOMPN). La 

Figura 5 refleja la población hispana por su lugar de nacimiento, estimada desde 

1960 a 2015.  

 

Estas cifras se verían fuertemente afectadas por la aprobación de leyes 

migratorias más restrictivas que la actual, la Ley de Inmigración y Nacionalidad 

de 1965. La ley de Reforma de la Inmigración Americana para fortalecer el 

empleo o RAISE Act, presentada en el Senado por dos senadores republicanos y 

relanzada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, establecería 
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importantes restricciones a la inmigración no calificada y a la reunificación 

familiar y exigiría saber inglés (Cancino 2017), requisitos que influirían de forma 

intensa en los flujos migratorios hispanos. 

 
Figura 5. Población hispana estimada en millones, por lugar de nacimiento, 1960-
2015. Fuente: Stepler and Brown 2016. 

 
 

 
Edad 

Los hispanos son el grupo demográfico más joven en los Estados Unidos, un dato 

muy significativo en relación con el crecimiento de la población hispana. En 

2016, la edad media de los hispanos en los Estados Unidos era de 28,9 años 

(U.S. Census Bureau/American FactFinder 2016: B01002I), en comparación con 

43,4 años para los blancos, 33,9 años para los negros, 36,9 para los asiáticos y 

37,9 años en general para toda la población estadounidense. Además, la edad 

media de los hispanos nacidos en los Estados Unidos es inferior a la de los 

nacidos en el extranjero, con 19 y 40 años respectivamente (Krogstad, Stepler y 

López 2015; Stepler y Brown 2016). En 2014, había casi el doble de hispanos 

nacidos en los Estados Unidos (37,7 millones) que hispanos nacidos en el 

extranjero (19,6 millones). Los hispanos nacidos en los Estados Unidos suponen 
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el 65,8% de la población hispana en el país, por lo que dos tercios de la 

comunidad hispana son notablemente más jóvenes que otros grupos raciales y 

étnicos. 

 

Población por estados 

Los hispanos tienden a concentrarse en los estados occidentales (California, 

Texas, Nuevo México o Arizona, entre otros). Aunque la población hispana ha 

estado tradicionalmente agrupada en ciudades y estados clave, en los últimos 

años ha iniciado una expansión al resto de los Estados Unidos, especialmente en 

toda la región suroeste, ralentizada desde la recesión económica (Krogstad 

2017). El mapa de la Figura 6 presenta la distribución espacial de la población 

hispana por condados. Como puede observarse, aquellos más hispanos tienden 

a concentrarse en el suroeste y en el sur de Florida.  

 
Figura 6. Distribución de la población hispana en los Estados Unidos por condados, a 
partir de las cifras de ACS 2015 (estimación de 5 años).  
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Nuevo México tiene el mayor porcentaje de población hispana, un 48,5%, 

mientras que California cuenta con el mayor número absoluto, 15,3 millones 

(U.S. Census Bureau/American FactFinder 2016: PEPASR6H). De 2000 a 2010, 

la población hispana ha crecido con mayor rapidez en el Sur y en el Medio Oeste 

(Hispanic Association of Colleges and Universities 2017). Los condados del 

noreste, sobre todo los de Pennsylvania, Nueva Jersey y Nueva York, son los que 

han experimentado un mayor porcentaje del crecimiento hispano nacional 

después de 2007 en comparación con el periodo 2000-2007 (Stepler y Lopez 

2016). Los tres condados con mayor crecimiento de la población hispana están 

en Dakota del Norte.  

 

En 2016, los cinco estados de Estados Unidos con mayor número absoluto de 

hispanos eran California (15,3 millones), Texas (10,9 millones), Florida (5,1 

millones), Nueva York (3,7 millones) e Illinois (2,2 millones) (U.S. Census 

Bureau/American FactFinder 2016: PEPASR6H). En cuanto a los hispanos como 

porcentaje de la población total, las mayores cifras son las de Nuevo México 

(48,5%), Texas (39,1%), California (38,9%), Arizona (30,5%) y Nevada (28,5%) 

(U.S. Census Bureau/American FactFinder 2016: PEPASR6H). Más del 50% de 

los hispanos estadounidenses viven en California, Florida y Texas; si se suman 

Nueva York, Arizona, Illinois, Nueva Jersey y Colorado, son más del 75% de todos 

los hispanos en los Estados Unidos (Hispanic Association of Colleges and 

Universities 2017). En cuanto a la evolución de la población hispana, entre 2000 

y 2015, los estados en los que  experimentó un mayor crecimiento fueron 

Georgia (un crecimiento del 118,8%), Florida (85,6%), Texas (60,4%), Arizona 

(62,4%) y Colorado (58,4%) (Flores 2017).  
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Tabla 1. Población hispana por estado. Fuente: U.S. Census Bureau/American 
FactFinder 2016: PEPASR6H. 
 

 Estado Población hispana 2015 Población hispana 2016 
1 California 15.184.548 15.280.773 
2 Texas 10.670.101 10.881.124 
3 Florida 4.964.077 5.126.975 
4 Nueva York 3.726.804 3.747.125 
5 Illinois 2.175.116 2.181.439 
6 Arizona 2.098.410 2.144.775 
7 Nueva Jersey 1.762.181 1.786.668 
8 Colorado 1.164.274 1.181.219 
9 Nuevo México 1.001.258 1.009.873 

10 Georgia 955.434 972.698 
 
 
Tabla 2. Hispanos como porcentaje de la población total del estado. Fuente: U.S. 
Census Bureau/American FactFinder 2016: PEPASR6H. 
 

 Estado Población hispana 
1 Nuevo México 48,5% 
2 Texas 39,1% 
3 California 38,9% 
4 Arizona 30,5% 
5 Nevada 28,5% 
6 Florida 24,9% 
7 Colorado 21,3% 
8 Nueva Jersey 20% 
9 Nueva York 19% 

10 Illinois 17% 
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Tabla 3. Población hispana por condado. Fuente: U.S. Census Bureau/American 
FactFinder 2016: PEPASR6H. 
 
 

 Condado Población hispana 
1 Los Ángeles, CA 4.918.830 
2 Harris County, TX 1.945.621 
3 Miami-Dade County, FL 1.835.413 
4 Cook County, IL 1.318.879 
5 Maricopa County, AZ 1.302.419 
6 Riverside County, CA 1.156.169 
7 Bexar County, TX 1.155.997 
8 San Bernardino County, CA 1.129.893 
9 San Diego County, CA 1.112.325 

10 Orange County, CA 1.086.961 
 
 
 
 

Países de origen 

Los hispanos de los Estados Unidos proceden de más de 20 países de habla 

hispana. Entre esos países, seis tienen poblaciones superiores a un millón de 

personas en los Estados Unidos. La Tabla 4 presenta los 14 países hispanos con 

mayor población en el país; las llegadas y descendientes de estos 14 estados 

representan el 95% de la población hispana.  

 
Tabla 4. Población hispana en los Estados Unidos por país de origen. Fuente: U.S. 
Census Bureau/American FactFinder 2016: B03001. 
 

País Número Porcentaje 
México 36.255.589 63,2% 
Puerto Rico 5.450.472 9,5% 
Cuba 2.212.566 3,9% 
El Salvador 2.195.477 3,7% 
República Dominicana 1.914.120 3,3% 
Guatemala 1.416.175 2,5% 
Colombia 1.104.535 1,9% 
Honduras 948.587 1,7% 
España 773.447 1,3% 
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País Número Porcentaje 
Ecuador 715.270 1,3% 
Perú 627.538 1,1% 
Nicaragua 401.743 0,7% 
Venezuela 366.443 0,6% 
Argentina 269.421 0,5% 
Total 57.398.719  
 

 

Debido a la disminución de la inmigración procedente de México, el porcentaje 

de hispanos de origen mexicano se ha reducido a un 63,2% (36,3 millones, U.S. 

Census Bureau/American FactFinder 2016: B03001). En segundo lugar aparece 

la población hispana procedente de Puerto Rico, que ha aumentado hasta los 5,4 

millones. Les siguen los salvadoreños, cubanos, dominicanos y guatemaltecos. 

Los hispanos de origen paraguayo, uruguayo, boliviano y costarricense no 

superan los 200.000 en ninguno de los casos. 

 

La Tabla 5 y la Figura 7 reflejan la distribución de la población hispana en los 

Estados Unidos por país o región de origen en números absolutos y en 

porcentaje, respectivamente.  

 
Tabla 5. Población hispana por región de origen. Fuente: U.S. Census Bureau/American 
FactFinder 2016: B03001. 
 

Región Número 
México 36.255.589 
Puerto Rico 5.450.472 
Centroamérica 5.319.873 
Cuba 2.212.566 
República Dominicana 1.914.120 
Sudamérica 3.460.404 
Otros hispanos o latinos 2.785.695 
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Figura 7. Porcentaje de población hispana por región de origen. Fuente: U.S. Census 
Bureau/American FactFinder 2016: B03001. 

 
 
 
 
 

2.  Dominio y uso de la lengua 

• El español es el idioma más hablado en los Estados Unidos, aparte del inglés. 

• La American Community Survey de 2016 cifra en 40,5 millones los hablantes 

de español en el país. 

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

• El 95% de los hispanos en los Estados Unidos creen que hablar español es 

importante para las generaciones futuras. 

• En la tercera generación el porcentaje de hispanos que dominan el español o 

son bilingües desciende significativamente: solo un tercio de los hispanos de 

tercera generación se consideran a sí mismos bilingües y solo el 47% dice hablar 

español con soltura. 

 

 

 

63,2%

9,5%

9,3%

3,9%

3,3%
6,0%

4,8%

México%

Puerto%Rico%

Centroamérica%

Cuba%

República%Dominicana%

Sudamérica%

Otros%



 

 
 © Rosana Hernández-Nieto y Marcus C. Gutiérrez. Francisco Moreno-Fernández (dir.) 

Mapa hispano de los Estados Unidos - 2017 
Informes del Observatorio / Observatorio Reports. 035-11/2017SP  

 ISSN: 2373-874X (online) doi: 10.15427/OR035-11/2017SP 
Instituto Cervantes at FAS - Harvard University      © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

19 

Contexto 

Es difícil conocer la cantidad exacta de hispanohablantes en los Estados Unidos y 

cuantificar su crecimiento en la actualidad. Sobre todo, es complejo calcular el 

número de no hispanos que han llegado a dominar el español pero no lo hablan 

en casa, así como el número de hispanos nacidos en el extranjero que pueden 

haber emigrado a los Estados Unidos a una edad temprana y, por ende, no 

dominan el español, aunque se supone que lo hablan. Por todas estas razones, 

las cifras del censo y de la American Community Survey (ACS) deben verse como 

estimaciones aproximadas. 

 

El censo de los Estados Unidos introdujo en 1980 una pregunta de 

autocalificación para medir las lenguas habladas en los Estados Unidos y la 

competencia en inglés de las personas no anglohablantes. La validez de la 

«English-ability question» en el censo ha sido examinada y ratificada por 

diferentes estudios (Vickstrom, Shin, Collazo y Bauman 2015). La Figura 8 

presenta las tres preguntas que se incluyen tanto en el censo decenal como en la 

ACS anual para determinar el uso de la lengua del encuestado. A pesar de sus 

limitaciones, el Censo proporciona los datos más fiables disponibles para 

determinar el número de personas utilizan español en los Estados Unidos.  
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Figura 8. Reproducción de la pregunta sobre el idioma utilizada por la American 
Community Survey (ACS) de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Fuente: U.S. 
Census Bureau/ACS 2017.  
 

 

 

Un estudio de los datos del censo de 2011 estima que hay alrededor de 48,6 

millones de hispanohablantes en los Estados Unidos (Escobar y Potowski 2015). 

Este número incluye los registros de la ACS de 2011, es decir, los hispanos de 

cinco o más años de origen extranjero (18,7 millones) y nativos (17 millones) que 

hablan español en casa (Escobar y Potowski 2015). Además, esta estimación 

comprende hispanohablantes que no son declarados en el censo, como los 

inmigrantes indocumentados y los no hispanos que hablan español en el hogar 

(2,8 millones en 2011 y 2,6 millones en 2013) (Krogstad y González-Barrera 

2015).  

 

Si se toman en cuenta las cifras de 2016, habría en los Estados Unidos 37,9 

millones de hispanos mayores de cinco años que hablan español (U.S. Census 

Bureau/American FactFinder 2016: C16006), a los que habría que añadir otros 

2,6 millones de no hispanos que también hablan español en sus casas (U.S. 

Census Bureau/American FactFinder 2016: C16005). A estos 40,5 millones se 
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sumarían los hablantes de español no nativos, principalmente por razones de 

estudio. En relación con los indocumentados, pese a que por sus propias 

características es muy difícil precisar su número, de acuerdo con las últimas 

estimaciones del Department of Homeland Security, de 2012, había 11,4 

millones de personas indocumentadas en el país, de las cuales al menos 8,8 

millones procedían de países hispanohablantes (Baker y Rytina 2013). 

 

Con estas cifras, Estados Unidos se sitúa como el segundo país del mundo con 

más hispanohablantes en número absoluto, solo superado por México (112,3 

millones), y probablemente por delante de países como Colombia (47,5 

millones), España (46,7 millones) y Argentina (41,6 millones) (Escobar y Potowski 

2015). En la actualidad, el Instituto Cervantes estima que hay 572 millones de 

hispanohablantes en todo el mundo, incluyendo los nativos y los estudiantes del 

español como lengua extranjera (Instituto Cervantes 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El último informe sobre el uso de la lengua de la Oficina del Censo de los Estados 

Unidos (Ryan 2011) indicaba que el 12,9% de la población de los Estados Unidos 

habla español, un incremento sobre el 11% registrado en 1980 y el 12% en 

2005. De acuerdo a las proyecciones de la Oficina del Censo, el número de 

hispanohablantes aumentará hasta cifras comprendidas entre los 39 y los 43 

millones en 2020, aunque este número dependerá en gran medida de los 

patrones de migración hispanos (Ortman y Shin 2011). 

 
De acuerdo con la Oficina      
del Censo, el número de 

hispanohablantes en casa 
podría aumentar hasta los 43 

millones en 2020 
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El español entre los hispanos 

La inmigración latina, aunque se ha visto reducida en los últimos años, ha traído 

a los Estados Unidos un gran número de culturas hispánicas que, en la mayoría 

de los casos, comparten la lengua española. El incremento del número de 

hispanos en el país y la creciente popularidad3 del español han hecho que sea la 

lengua más utilizada en los Estados Unidos, después del inglés. 

 

A pesar de la creciente influencia del español en todo el mundo, existen datos 

que apuntan a la pérdida del español entre la población hispana nacida en los 

Estados Unidos. Como se ha constatado en ediciones anteriores de este «Mapa 

hispano», en la tercera generación el número de hispanos que mantienen el 

español y pueden ser clasificados como bilingües disminuye sustancialmente en 

comparación con la primera y segunda generación de inmigrantes hispanos 

(Steinmetz 2015). 

 

El monolingüismo inglés y, en consecuencia, la pérdida del español, parece ser la 

tendencia predominante entre los hispanos de tercera generación. En general, el 

bilingüismo tiende a ser más fuerte entre los hispanos de primera generación y 

segunda generación. Casi todos los niños hispanos de segunda generación son 

competentes en inglés y pueden hablar el idioma de sus padres. Sin embargo, en 

la tercera generación, el dominio del inglés se hace cada vez más frecuente. Esta 

tendencia hace que sea menos probable que los hispanos de tercera generación 

crezcan como bilingües (Alba 2004). Así, mientras que el 61% de los hispanos de 

primera generación domina el español, este porcentaje queda reducido al 8% en 

la segunda generación y al 1% en la tercera. A la vez, el porcentaje de hispanos 

que domina el inglés se incrementa de forma progresiva: 6% en la primera 

generación, 40% en la segunda y 69% en la tercera. Por último, el 33% de los 

                                                
3	La inscripción en clases de español en los Institutos Cervantes de todo el mundo se ha 
multiplicado por ocho entre 1992 y 2016 (Instituto Cervantes 2017).	
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latinos de primera generación es bilingüe, un porcentaje que asciende al 53 en el 

caso de la segunda generación y que se reduce al 29% en la tercera. 

 

A pesar del progresivo retroceso en el uso del español hacia la tercera 

generación, los hispanos siguen valorando la relevancia de poder hablar español 

y tratan de preservarlo a través de su transmisión a las generaciones futuras. El 

75% de los hispanos considera que es muy importante para futuras 

generaciones seguir hablando español y el 20% que es algo importante (Taylor, 

Lopez, Martínez y Velasco 2012). Tal vez por este motivo la tasa de bilingüismo 

de los hispanos sigue siendo superior a la de otros grupos étnicos y raciales, 

incluso en la tercera generación. Solo el 76% de los hispanos de tercera 

generación es monolingüe en inglés (Krogstad y González-Barreda 2015), en 

comparación con el 92% de los asiáticos (Alba 2004). 

 

La pérdida de competencia en español de los latinos nacidos en los Estados 

Unidos está causando un descenso en la cifra global de hispanos que hablan 

español en casa. Los hispanos nacidos en el país que hablan español en casa 

han pasado del 67% del total en 1980 al 59,5% en 2016 (Krogstad, Stepler y 

López 2015; U.S. Census Bureau/American FactFinder 2016: B16005I). Por su 

parte, el porcentaje global de los hispanos que hablan español en el hogar 

disminuyó de un 78% en 2000 al 72,8% en 2016 (U.S. Census Bureau/American 

FactFinder 2016: B16005I). 

 

Aunque el porcentaje de hispanos de cinco años y más que hablan español en el 

hogar está disminuyendo lentamente, el número absoluto ha aumentado de 9,8 

millones en 1980 a 37,9 millones en 2016. Por otro lado, el porcentaje de 

hispanos nacidos en el extranjero que hablan español en casa sigue siendo alto, 

manteniéndose sin cambios desde 1980 (Krogstad, Stepler y López 2015). En 

cualquier caso, a pesar de que se espera que la cifra de hablantes de español en 

los Estados Unidos aumente a medida que se incrementa la población hispana, 
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es necesario tener en cuenta las tendencias demográficas, con un mayor peso 

de los hispanos nacidos el país y un descenso de la inmigración, lo cual favorece 

un incremento de la competencia en inglés y una disminución de la competencia 

en español. 

 
Figura 9. Millones de hispanos de cinco o más años de edad que hablan español en 
casa. Fuente: U.S. Census Bureau/American FactFinder 2016: B16006, C16006. 

 

 

 

El inglés entre los hispanos 

Contrariamente a la creencia común, los inmigrantes hispanos logran asimilar la 

cultura estadounidense y el idioma inglés del mismo modo que los primeros 

inmigrantes de ascendencia europea. Por ejemplo, los hijos de inmigrantes 

hispanos son capaces de aprender inglés mejor que sus padres (The Wall Street 

Journal 2013). En 2007, un estudio realizado por Pew Research Center encontró 

que mientras que el 23% de los inmigrantes recientes considera que habla inglés 

«muy bien», el 88% de sus hijos adultos nacidos en los Estados Unidos manifestó 

hablar inglés al mismo nivel. Para las generaciones posteriores, este porcentaje 

asciende a un 94% (Hakimzadeh y Cohn 2007). 
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Aunque la mayoría de los hispanos hablan algo de español (el 72,8% de los 

mayores de 5 años en 2016), se ha demostrado que el uso del inglés aumenta 

con cada generación (Escobar y Potowski 2015; Krogstad y González-Barrera 

2015). En 2000, el 78% de los hispanos de los Estados Unidos afirmaba hablar 

español en casa. En 2016, este porcentaje se había reducido al 72,4%. Por el 

contrario, el porcentaje de hispanos que habla inglés con soltura aumentó de un 

59% en 2000 al 68% en 2013 (Krogstad, Stepler y López 2015). De acuerdo con 

las proyecciones de la Oficina del Censo, el número de hispanos que solo hablan 

inglés en casa aumentará del 26% en 2013 al 34% en 2020 y el número de 

hispanos que hablan español en casa se reducirá del 75% en 2010 al 66% en 

2020 (Krogstad y González-Barrera 2015; Ortman y Shin 2011).  

 

El dominio del inglés entre los hispanos también está fuertemente afectado por 

el lugar de nacimiento, es decir, si los hispanos son nacidos en el extranjero o 

nacidos en los Estados Unidos. Así, los adultos hispanos hijos de inmigrantes 

hispanos, es decir, de segunda generación, son un 50% más propensos a ser 

bilingües (Krogstad y González-Barrera 2015). En comparación, solo el 35% de 

hispanos de primera generación son bilingües y tan solo el 23% de los hispanos 

con padres nacidos en los Estados Unidos, es decir, hispanos de tercera 

generación, mantienen el español y son clasificados como bilingües (Krogstad y 

González-Barrera 2015). Estas estadísticas indican que el dominio del español es 

más fuerte entre los hispanos de primera y segunda generación, pero comienza a 

perderse en la tercera generación. 

 

Si se tiene en cuenta que la población hispana sigue creciendo en los Estados 

Unidos impulsada principalmente por el aumento de los hispanos nacidos en el 

país, cabe esperar que la competencia en inglés continúe aumentando entre los 

hispanos, un incremento que ya en la actualidad “se debe casi por completo al 

crecimiento de la proporción de jóvenes hispanos nacidos en los Estados Unidos” 

(Krogstad 2016c). 
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Figura 10. Porcentaje de hispanos de cinco o más años de edad que solo hablan 
inglés. Fuente:  U.S. Census Bureau/American FactFinder 2016: B16006. 
 

 
 
 
 
F igura 11. Porcentaje de hispanos de cinco o más años de edad que hablan solo 
inglés en casa por lugar de nacimiento. Fuente: Stepler y Brown 2016. 
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Como se observa en las Figuras 10 y 11, a pesar del incremento del número total 

de hispanos que viven en hogares de habla hispana, el porcentaje de hispanos 

que habla español disminuye y el de hispanos que solo habla inglés aumenta.  

 

Entre todos los latinos de cinco años o más, aproximadamente 16,2 millones 

hablan español en casa y también dicen hablar solo un poco de inglés o nada en 

absoluto (U.S. Census Bureau/American FactFinder 2016: B16005I). En general, 

el porcentaje de hispanos que no son competentes en inglés ha disminuido del 

54% en 1980 a un 44% en 2013 (Krogstad, Stepler y López 2015). Esta es una 

disminución significativa del 10% que indica que cada vez más hispanos están 

aprendiendo a hablar inglés, incluso cuando el número de hispanos ha 

aumentado.  

 

 

 

Barreras en la competencia en inglés 

El dominio del inglés entre los hispanos está aumentando en los Estados Unidos, 

sobre todo debido al incremento del peso de los nacidos en el país. Se estima 

que alrededor de 36,1 millones de hispanos hablan solo inglés o hablan inglés 

«muy bien». Sin embargo, el aumento de la competencia en inglés entre los 

latinos parece coincidir con la reducción del porcentaje de hispanos que hablan 

español en casa. No obstante, cabe señalar que si bien el porcentaje ha 

disminuido, el número absoluto de hispanos que no hablan español en el hogar 

se ha incrementado y ha alcanzado una cifra récord de 35,9 millones (U.S. 

Census Bureau/American FactFinder 2016: C16006). 
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A pesar de estas cifras, 16,2 millones de hispanos mayores de cinco años 

respondieron en la ACS de 2016 que hablan inglés menos que muy bien, el 

30,9% del total (U.S. Census Bureau/American FactFinder 2016: B16005I). Las 

barreras que los hispanos en los Estados Unidos encuentran para ser 

competentes en inglés no han cambiado desde las reflejadas en el «Mapa 

hispano de los Estados Unidos de 2015». La edad, el sexo, el lugar de 

nacimiento, el nivel de educación y la cantidad de tiempo en los Estados Unidos 

siguen siendo los factores más importantes en relación al uso del lenguaje y a la 

capacidad de los hispanos para hablar inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre estos factores, la edad sigue siendo el que más influye en el grado de 

dominio del inglés. Aproximadamente el 70% de los niños inmigrantes (con 

edades comprendidas entre los cinco y los 17 años) dicen que solo hablan inglés 

o hablan muy bien el inglés; en comparación, solo el 32% de los adultos 

inmigrantes responden lo mismo (Krogstad y López 2014). En general, los 

hispanos mayores tienden a ser menos competentes en inglés; de hecho, el 21% 

de los hispanos que no habla nada de inglés tiene 65 años o más de edad. Entre 

los hispanos que hablan algo de inglés, pero no muy bien, otro 9% también es 

mayor de 65 años. Del mismo modo, entre los hispanos que son competentes en 

el inglés, solo el 4% se encuentra en este mismo grupo de edad (Krogstad, 

Stepler y López 2015). 

 

El dominio del inglés entre los 
hispanos está aumentando en 

los Estados Unidos, debido 
sobre todo al incremento del 

peso de los nacidos en el país 



 

 
 © Rosana Hernández-Nieto y Marcus C. Gutiérrez. Francisco Moreno-Fernández (dir.) 

Mapa hispano de los Estados Unidos - 2017 
Informes del Observatorio / Observatorio Reports. 035-11/2017SP  

 ISSN: 2373-874X (online) doi: 10.15427/OR035-11/2017SP 
Instituto Cervantes at FAS - Harvard University      © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

29 

El género también influye en si los latinos hablan inglés con soltura; sin embargo, 

su impacto es menos importante que el de la edad. Entre los hispanos que no 

hablan nada de inglés, el 57% son mujeres. Las mujeres también representan 

algo menos de la mitad (49%) de los hispanos que dominan el inglés (Krogstad, 

Stepler y López 2015). En cuanto al nivel de educación, otro de los factores 

influyentes, de los inmigrantes hispanos de 25 años o más que solo hablan 

inglés en casa o son bilingües o dicen hablar inglés «muy bien», alrededor del 

15% tienen estudios inferiores a un diploma de escuela secundaria, en 

comparación con un 61% con un título de licenciatura o más. 

 

Por otra parte, el lugar de nacimiento sigue siendo fundamental en el dominio del 

inglés. Casi todos (93%) los hispanos que no hablan inglés son nacidos en el 

extranjero, en comparación con el 76% de los que indican hablar inglés menos 

que muy bien; solo el 19% de los hispanos nacidos en el exterior son 

competentes en inglés (Krogstad, Stepler y López 2015). 

 

Entre los hispanos adultos que nacieron en el extranjero, el porcentaje de los que 

solo hablan inglés en casa, o que hablan inglés muy bien, solo ha aumentado 

ligeramente desde 1980, del 29% en 1980 al 34% en 2016 (U.S. Census 

Bureau/American FactFinder 2016: B16005I). Los hispanos nacidos en el 

extranjero continúan siendo predominantemente hablantes de español. 
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Figura 12. Efecto de la edad, género, nivel de educación y lugar de nacimiento en la 
competencia en inglés para los hispanos. Fuente: Krogstad, Stepler and López 2015.  

 
 
Por último, el tiempo de permanencia en los Estados Unidos es otro factor 

importante que influye en el uso del idioma inglés entre los hispanos. Datos de 

Pew Research Center muestran que los inmigrantes hispanos que residen 

durante mucho tiempo en los Estados Unidos tienen niveles más altos de 

competencia en inglés, tanto entre adultos y niños (Krogstad, Stepler y López 

2015)4. 

 

 

 

El estudio del español en los Estados Unidos 

Además de ser la segunda lengua más utilizada en entre los hispanos, el español 

es la lengua más estudiada en los Estados Unidos en todos los niveles. En 

educación primaria y secundaria (K-12), 7,4 millones de estudiantes estudiaban 

                                                
4 Para un desglose más detallado de dominio del inglés de los hispanos en los Estados Unidos, 
que se ve afectado por la edad, sexo, nacimiento, nivel de instrucción y la permanencia en los 
Estados Unidos, véase Steinmetz 2015. 
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español en el curso 2014-2015 (American Councils for International Education 

2017). Después del español, el francés es la lengua con más estudiantes (1,3 

millones), seguida por el alemán (330.898) y el chino (227.086 estudiantes). 

Solo el 19,66% de los estudiantes de primaria y secundaria estudian alguna 

lengua extranjera en los Estados Unidos, con importantes diferencias entre los 

estados: Arizona, Arkansas y Nuevo México no alcanzan el 10%, mientras que el 

D.C., Maryland, New Jersey, Vermont y West Virginia superan el 30%. Hasta 16 

estados no tienen requisitos de lengua extranjera para graduarse. Además, la 

tendencia es decreciente: mientras en 2008 4,2 millones de estudiantes de 

primaria y 10,5 de secundaria tenían clases de lengua extranjera (Rhodes y 

Pufhal 2014), el estudio de American Councils for International Education cifra 

en 10,6 millones los estudiantes de K-12 (primaria y secundaria) que asisten a 

esas clases. En 1997, las cifras eran de 2,2 millones para primaria y 12 para 

secundaria (Rhodes y Pufhal 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los datos del citado informe, existen un total de 8.177 

programas de español en las high school públicas y privadas del país, el 46% de 

17.778 programas de lenguas extranjeras; los programas de francés representan 

el 21,03%, los de alemán y latín, el 8,71 y el 8,51% respectivamente, y los de 

chino, el 6,43%. En el caso de la educación primaria, existen 112 programas de 

español (38,5% del total), frente a 57 de francés (19,6), 34 de chino (11,7%), 32 

de latín (11%) y 15 de alemán (5,2%).  

El español es la lengua más 
estudiada en los Estados Unidos en 
todos los niveles educativos, aparte 

del inglés, con 7,4 millones de 
alumnos en educación primaria y 

secundaria en el curso 2014-2015 
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En la actualidad tras una época de importantes restricciones a la educación 

bilingüe, puede observarse el inicio de un cambio de tendencia. Por un lado, 

California derogó en noviembre de 2016 la ley que obligaba a que toda la 

educación fuese impartida en inglés (Hopkinson 2017). En la actualidad, la 

aprobación de una ley que derogaría una disposición similar en Massachusetts 

está pendiente de la aprobación del gobernador del estado. Por otro lado, 27 

estados y el D.C. han aprobado ya la utilización del denominado «Seal of 

Biliteracy», una distinción que aparecerá en el diploma de educación secundaria 

reconociendo a los estudiantes que han logrado ser competentes en dos o más 

lenguas5.  

 

En cuanto al nivel universitario, la última encuesta de la Asociación de Lenguas 

Modernas mostraba que en 2013 el español seguía siendo el idioma más 

estudiado en las universidades de pregrado (tanto en instituciones de dos años 

como en instituciones de cuatro años) y en el nivel de estudios de posgrado, con 

una matrícula total de 790.756 estudiantes de español en los Estados Unidos. 

Aunque el estudio del idioma español se redujo por primera vez en la historia de 

la encuesta en 2013, la matrícula total de estudiantes de español excede el 

número de alumnos matriculados en todos los demás idiomas, que sumados 

suponen 771.423 alumnos en 2013 (Modern Language Association 2013). La 

Figura 13 muestra el número de inscripciones en cursos de idioma español en la 

pos-secundaria desde 1960 hasta 2013. 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Más información disponible en sealofbiliteracy.org  
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Figura 13. Matrículas de estudiantes de español en el nivel de pos-secundaria desde 
1960 a 2013. Fuente: Modern Language Association 2013. 
 

 
 
 
 

3.  Panorama educativo 

• Los estudiantes hispanos constituyen el 25% de los estudiantes en las 

escuelas públicas en los Estados Unidos. 

• La tasa de abandono de la escuela secundaria entre la población latina ha 

disminuido drásticamente del 29,4% en 1992 al 9,2% en 2015. A pesar de 

eso, sigue siendo la más alta de todos los grupos raciales y étnicos. 

• Entre los hispanos, los hombres en general y en especial aquellos de 

descendencia afro son menos propensos a contar con educación a nivel 

universitario. 

• La tasa de hispanos inscritos en la universidad ha aumentado del 25 al 37% 

entre 2005 y 2015, aunque siguen infrarrepresentados en los campus 

universitarios. 
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El desempeño educacional de los hispanos ha mejorado de forma constante 

desde 1970. Particularmente, han experimentado un progreso sustancial en los 

últimos años en la finalización de la escuela secundaria. Su elevada tasa de 

abandono escolar ha disminuido de forma drástica, las inscripciones en la 

universidad se han triplicado desde 1993 y hoy en día son el grupo minoritario 

más grande en los campus universitarios. Además, el hispano es más propenso 

que el estadounidense promedio a creer que la educación universitaria es 

esencial para alcanzar el «sueño americano» (The Economist 2015c). En 2016, 

preguntados por los asuntos más importantes para decidir su voto en las 

elecciones presidenciales, los hispanos señalaron la educación como una de sus 

principales preocupaciones, al mismo nivel que la atención sanitaria o el 

terrorismo y solo por detrás de la economía (Krogstad 2016a). 

 

Sin embargo, continúan siendo el grupo étnico y racional con menos 

posibilidades de finalizar cada nivel educativo. Los factores económicos se citan 

con frecuencia como la principal barrera para que los hispanos logren mayores 

niveles de educación; sin embargo, otros elementos como el género y la raza 

también influyen en las diferencias en su educación (Krogstad 2016b). 

 

 

Matriculación y finalización de la escuela primaria y secundaria  

El número de estudiantes hispanos matriculados en los niveles de escuela 

primaria y secundaria ha aumentado continuamente durante los últimos 15 

años. Así, entre 2003 y 2013 los niños hispanos pasaron de representar el 19% 

del total de estudiantes en estos niveles al 25%. La proyección del National 

Center for Education Statistics es que en 2025 supondrán el 29% (National 

Center for Education Statistics 2017). En cuanto al nivel preescolar, el porcentaje 

de niños menores de 6 años en guarderías en 2012 era del 22%, una cifra 

inferior a la del resto de grupos raciales y étnicos (National Center for Education 
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Statistics 2017), mientras que los hispanos en kindergarten suponen el 25,1% 

del total (U.S. Census Bureau 2017b). 

 

A pesar del incremento de matrículas, el porcentaje de hispanos que finalizan 

sus estudios secundarios están aún por debajo de las cifras del resto de los 

grupos raciales y étnicos. En 2016, el 30% de la población hispana de más de 18 

años no había completado la escuela secundaria. Este porcentaje es del 7% en el 

caso de la población blanca, del 14% en la población afroamericana y del 10% en 

la asiática (U.S. Census Bureau 2016a). En el caso de los hispanos entre 18 y 24 

años, el 80,4% había completado la escuela secundaria en 2015, lo que supone 

una importante mejoría respecto al 71,5% registrado en 2010, aunque, de 

nuevo, son cifras inferiores a las del resto de los grupos (National Center for 

Education Statistics 2016: 104.40). 

 
Figura 14. Porcentaje de población de entre 18 y 24 años con la educación secundaria 
finalizada, por raza y etnia. Fuente: National Center for Education Statistics 2016: 
104.40. 
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Otro dato que confirma los avances en educación de los hispanos es el descenso 

de la tasa de abandono de la escuela secundaria en la población de entre 16 y 

24 años, que se ha reducido del 29,4% en 1992 al 9,2% en 2015. La tasa media 

de abandono para toda la población fue del 5,9% en 2015, 3,3 puntos por 

debajo de la hispana, frente a una del 18,4% en 1992 (National Center for 

Education Statistics 2017: 219.70). Una vez más, las mejoras no han sido 

suficientes para situarse a niveles similares a los de otros grupos. Entre los 

jóvenes hispanos, las razones expuestas con mayor frecuencia para el abandono 

de la escuela secundaria son la necesidad de proporcionar apoyo financiero a la 

familia (75%), falta de conocimiento del idioma inglés (50%) y la aversión a la 

escuela o la creencia de que no necesitan más educación (40%). La Figura 15 

presenta las tasas de abandono por raza y etnia desde 1992 hasta la actualidad. 

 
 
Figura 15. Tasas históricas de abandono escolar de la secundaria, por raza y etnia, 
desde 1992 a 2015. Fuente: National Center for Education Statistics 2017: 219.70. 
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Matriculación a nivel universitario 

La presencia de estudiantes hispanos en las universidades también aumenta 

progresivamente. Entre 2005 y 2015 la tasa de hispanos inscritos tanto en 

programas de dos como de cuatro años se incrementó del 25 al 37% (National 

Center for Education Statistics 2017: 219.70). Así, la diferencia entre la tasa de 

población blanca y la hispana ha pasado de 18 a 5 puntos porcentuales entre 

2005 y 2015. La tasa media nacional de población inscrita en una universidad 

es del 40%, un 42% en el caso de la población blanca, un 35% para la 

afroamericana y un 63% para la población asiática. Por otra parte, el porcentaje 

de hispanos que finalizan su educación secundaria y se inscriben 

inmediatamente en la universidad se ha incrementado del 52% en 1990 al 67% 

en 2015.  

 

Sin embargo, estas cifras deben ser matizadas. A pesar del incremento de la 

presencia de estudiantes hispanos en las universidades, que representan el 

19,1% del total en 2016 (U.S. Census Bureau 2017b), de acuerdo con un 

análisis de The New York Times, la acción afirmativa no ha servido para reducir la 

brecha entre el porcentaje de población hispana o afroamericana en edad 

universitaria y el porcentaje que estos grupos representan entre los nuevos 

alumnos. En el caso de los hispanos, la diferencia entre el porcentaje que 

representan sobre el total de la población y el porcentaje sobre el total de nuevos 

alumnos era del 9% en 2015 (22% frente al 13%), mientras que en 1980 se 

situaba en un 3% (Ashkenas, Park y Pearce 2017). De acuerdo con los expertos, 

esta infrarrepresentación se mantiene porque los problemas de equidad 

comienzan antes, en la escuela primaria y secundaria (ibídem). 

 

Por otra parte, parece que la raza y la etnia también introducen diferencias en los 

años que un estudiante tarda en finalizar sus estudios universitarios. De acuerdo 

con un informe que analizaba los datos de estudiantes que iniciaron sus estudios 

de grado o certificado en 2010, el 62,4% los finalizó en un margen de seis años. 
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Si se atiende a la raza y la etnia, los estudiantes hispanos que completaron este 

logro son el 45,8%, solo por encima de los afroamericanos, con un 38% (Shapiro 

et al. 2017), mientras que el porcentaje para la población blanca asciende al 

67,2% y para la población asiática, al 71,7%. 

 

El número de jóvenes hispanos con edades comprendidas entre los 18 y los 24 

años inscritos en una universidad de cuatro o dos años se ha triplicado desde 

1993. En 2014, 2,3 millones de hispanos se matricularon en universidades, 

comparado con 728.000 de hispanos inscritos en 1993; es decir, un aumento en 

la inscripción universitaria de los hispanos de un 201% (Krogstad 2016b). En 

2011, la matrícula de hispanos en programas de licenciatura de cuatro años 

superó por primera vez las matrículas de los estudiantes afroamericanos (1,1 

milones). Por lo tanto, desde 2011 los hispanos son el grupo minoritario con 

mayor representación en los colegios y universidades de cuatro años (Fry y Lopez 

2012).   

 

Sin embargo, los estudiantes hispanos siguen siendo más propensos que los de 

otros grupos étnicos y raciales a asistir a una institución de dos años en lugar de 

a una institución de cuatro años. De hecho, el 49,6% (1.450.647) de los 

estudiantes universitarios hispanos asisten a instituciones de dos años, la mayor 

cifra de todos los grupos étnicos y raciales en comparación con el 38,9% de 

todos los estudiantes (Hispanic Association of Colleges and Universities 2017). 

 

En 2014, los hispanos representaban el 11,9% del total de jóvenes de 18 a 24 

años de edad que se matricularon en la universidad, el grupo minoritario más 

representado, seguidos por los afroamericanos, con un 7,9%. La tendencia es la 

misma en colegios de dos años; en 2011, los hispanos representaban el 25,2% 

del total de jóvenes de la citada franja de edad matriculados en universidades de 

dos y cuatro años, superando así las inscripciones de estudiantes 
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afroamericanos (908.000 hispanos comparado con 564.000 estudiantes 

afroamericanos) (Fry y Lopez 2012).  

 

En general, las estadísticas de logro educativo han ido mejorando para los 

hispanos en los niveles de educación superior. Junto a la rápida mejora de la 

tasa de graduación de la escuela secundaria, el número de estudiantes hispanos 

con una licenciatura también está empezando a aumentar.  

 
Tabla 6. Porcentajes de hispanos entre 25 y 29 años con bachillerato, licenciatura y 
maestría. Fuente: National Center for Education Statistics 2016: 104.20. 
 

Año Escuela secundaria Grado Máster 
1980 58,0% 7,7% - 
1985 60,9% 11,1% - 
1990 58,2% 8,1% - 
1995 57,1% 8,9% 1,6% 
2000 62,3% 11,2% 2,1% 
2005 63,3% 11,2% 2,1% 
2010 69,4% 13,5% 2,5% 
2013 75,8% 15,7% 3,0% 
2014 74,7% 15,1% 2,9% 
2015 77,1% 16,4% 3,2% 
2016 80,6% 18,7% 4,1% 

 

 

El 22% de los hispanos de 18 años o más tiene algún título universitario, sea un 

grado de asociado de dos años, una licenciatura, un máster o título profesional o 

un doctorado. Este porcentaje alcanza el 40% para la población en general y el 

45% en el caso de la población blanca (U.S. Census Bureau 2016a). 
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Figura 16. Porcentaje de población de 18 años con título de asociado, licenciatura, 
máster y título profesional o doctorado, desglosado por raza y etnia. Fuente: U.S. Census 
Bureau 2016a. 

 

 

Los hispanos tienen en general el nivel de estudios más bajo de todos los grupos 

étnicos y raciales (véase Figura 16). Según Pew Research Center, varios factores 

pueden influir en esta brecha, entre otros, que los hispanos son menos 

propensos a inscribirse en universidades de cuatro años de licenciatura, tienden 

a asistir a universidades académicamente menos selectivas y son menos 

propensos a inscribirse a tiempo completo, lo cual puede hacer que sea más 

difícil y requiera más tiempo terminar un programa de grado (Krogstad 2016b). 

 

 

Género, raza y educación 

El género también introduce diferencias en el nivel educativo de los hispanos. 

Los mujeres latinas son más propensas a completar los estudios de educación 

secundaria que los hombres. En 2016, el 78,3% de los hombres latinos 

finalizaron la escuela secundaria, en comparación con el 83,2% de las mujeres 

latinas (National Center for Education Statistics 2016). 
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Figura 17. Logro educativo de hispanos de 25 a 29 años comparado por género en 
1995 y 2016. Fuente: National Center for Education Statistics 2017. 
 

 

Estas diferencias se mantienen en los distintos niveles de la educación superior. 

Los datos más recientes del Censo de los Estados Unidos revelan que en 2016 el 

16,2% de los hombres hispanos había completado una licenciatura, en 

comparación con el 21,5% de las mujeres hispanas; además, el 2,1% de los 

hombres hispanos de entre 25 y 29 años contaba con una maestría, comparado 

con el 6,3% de las mujeres. Si se presta atención a la evolución de las cifras, se 

observa que la diferencia entre hombres y mujeres no hace sino incrementarse 

(National Center for Education Statistics 2016). 

 

Por otra parte, la raza también introduce diferencias en el logro educativo de la 

población latina. Los hispanos son un grupo de razas diversas y, aunque muchos 

de ellos vinculan su ascendencia a su país de origen, otros también ligan su 

identidad a raíces indígenas, africanas y europeas. En 2014, la Encuesta 

Nacional de Latinos de Pew Research Center, descubrió que una gran minoría de 

hispanos se identifican como raza mixta (34%), indígena (25%), afrolatinos 

(24%), blancos (41%) y un 30% indica ser de raza hispana o latina (Pew Research 

Center 2015). 
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Si se tiene en cuenta la ascendencia racial de los hispanos, aquellos que se 

definen como hispanos afroamericanos o afrolatinos tienen un nivel de 

educación más bajo que el resto de los hispanos. De acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Latinos realizada en 2014 por Pew Research Center, en general los 

afrolatinos son menos propensos a tener alguna educación universitaria, con un 

porcentaje del 24% comparado con el 37% para el resto de los hispanos (López y 

González-Barrera 2016). 

 

 

 

4.  Tendencias económicas y socioeconómicas  

• El poder adquisitivo de los hispanos en los Estados Unidos fue de 1,4 

trillones de dólares en 2016, el 10% del total del país. 

• Los ingresos medios per cápita de los hispanos fueron de 18.389 dólares 

en 2016, la mitad de los ingresos de la población blanca. 

• El porcentaje de hispanos por debajo del umbral de la pobreza alcanzó en 

2016 su mínimo histórico, el 19,46%, solo superado por la población 

afroamericana. 

• El ingreso medio de las mujeres hispanas es un 13% inferior al de los 

hombres, una diferencia inferior a la diferencia media nacional, del 20%, pero 

que se ha incrementado. 

• Los hispanos tienen menos probabilidades que otros grupos raciales y 

étnicos de tener un seguro de salud. 

 

 

El crecimiento de la población hispana en los Estados Unidos en las últimas 

décadas y las proyecciones futuras hacen que su comportamiento económico y 

socioeconómico influya cada vez más en las tendencias generales del país. Sin 

embargo, al igual que sucede con los indicadores educativos, el desempeño 

económico de los hispanos es en muchos casos inferior al de otros grupos de 



 

 
 © Rosana Hernández-Nieto y Marcus C. Gutiérrez. Francisco Moreno-Fernández (dir.) 

Mapa hispano de los Estados Unidos - 2017 
Informes del Observatorio / Observatorio Reports. 035-11/2017SP  

 ISSN: 2373-874X (online) doi: 10.15427/OR035-11/2017SP 
Instituto Cervantes at FAS - Harvard University      © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

43 

población. Por ejemplo, son menos propensos que otros estadounidenses a ser 

propietarios de sus hogares y se vieron afectados con más fuerza que otros 

grupos raciales y étnicos por la crisis financiera de 2008 (The Economist 2015a). 

Sin embargo, están incrementando su poder adquisitivo: aunque sus ingresos 

medios son aún inferiores a los de otros grupos, han vuelto a incrementarse tras 

la crisis económica de 2008 y la tasa de latinos bajo el umbral de la pobreza 

disminuye.  

 

Poder adquisitivo 

El poder adquisitivo de los hispanos en los Estados Unidos alcanza en la 

actualidad los 1,4 trillones6 (Weeks 2017), una cifra superior al PIB de México y 

de España, los países de habla hispana más ricos. El poder de compra de los 

latinos se ha incrementado un 181% desde 2000, cuando era de 495 billones, y 

representa en la actualidad el 10% del total del país. El crecimiento de la 

población hispana a mayor ritmo que el total de la población y su juventud son 

factores favorables para el futuro incremento de estas cifras (ibídem). En relación 

con las tendencias de consumo, los hispanos son más propensos a gastar sus 

salarios en alimentación, ropa, telefonía móvil y seguros de automóviles, 

mientras que dedican menos a tabaco, seguros de salud, mobiliario del hogar, 

ocio o seguros personales (Weeks 2017). 

 

Dentro del conjunto de la población estadounidense, las minorías son las que 

están incrementando su poder de compra con mayor rapidez. En el caso de la 

población hispana, su poder de compra ha aumentado desde 0,21 trillones de 

dólares en 1990 a los 1,4 trillones de 2016. Entre la población hispana, los 

mexicano-americanos, el grupo más numeroso, representan 797 billones de ese 

poder adquisitivo, mientras que los puertorriqueños, el segundo grupo en 
                                                
6 En este texto, se utilizan los términos billón y trillón con su significado en el sistema 
estadounidense: «billion» se refiere a mil millones, mientras que «trillion» equivale a un millón de 
millones. Así, los hispanos tienen un poder adquisitivo de 1,4 trillones americanos, es decir, de 
1,4 millones de millones. 
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número, suman 146 billones de dólares (Weeks 2017), es decir, el 56,9% y el 

10,4%, en el primer caso por debajo de su peso demográfico y en el segundo, 

ligeramente por encima (63,2% y 9,55%, respectivamente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro indicador de la relevancia económica de la población hispana es el número 

de negocios que estos poseen y su valor económico. De acuerdo con datos de 

Geoscape (2017), el número de negocios latinos en los Estados Unidos se ha 

incrementado un 31,6% entre 2012 y 2017, comparado con el 13,8% de 

crecimiento observado en otros grupos raciales y étnicos. Los 4,37 millones de 

negocios hispanos generan 700 billones de ingresos en la economía americana. 

El 56% de estos negocios está a cargo de un hombre, si bien entre 2007 y 2012 

la cifra de negocios propiedad de una mujer hispana aumentaron un 87%, de 

800.000 a 1,5 millones (ibídem). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El poder de compra de los 
latinos se ha incrementado un 

181% desde 2000, pasando de 
495 billones estadounidenses 

a 1,4 trillones 
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Figura 18. Número de negocios propiedad de hispanos en los Estados Unidos. Fuente: 
Geoscape (2017).  

  
 

 

Ingresos y pobreza  

Los hispanos dicen estar cada vez más confiados en sus finanzas personales y 

ven mejores tiempos económicos por delante. Así, desde la llamada Gran 

Recesión, la actitud positiva de los hispanos hacia el estado de la economía ha 

aumentado un 17% y alrededor del 40% asegura que sus finanzas personales 

están en «excelente» o «buena» forma. Por su parte, la confianza del público 

estadounidense sobre la economía ha permanecido casi constante: un 43% en 

2008 y un 47% en 2015 (López, Morin y Krogstad 2016).  

 

Sin embargo, un análisis detallado de las tendencias y al desempeño económico 

de los hispanos en los últimos años muestran pocas ganancias económicas para 

la comunidad hispana desde la crisis financiera que comenzó en 2008 (López, 

Morin y Krogstad 2016).  

 

La media de ingresos per cápita de los hispanos se sitúa en 18.389 dólares en la 

actualidad (U.S. Census Bureau/American FactFinder 2016: B19301I), frente a 
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los 36.938 dólares de la población blanca, los 21.452 dólares de la población 

afroamericana o los 36.350 dólares de la población asiática y los 31.128 dólares 

para el conjunto de la población en los Estados Unidos (U.S. Census 

Bureau/American FactFinder 2016: S1902). Es decir, el ingreso medio de una 

persona hispana es la mitad del ingreso medio de una persona blanca y está aún 

por debajo de todos los grupos étnicos y raciales. El valor más bajo en torno a la 

Gran Recesión de 2008 se registró en 2010, con 14.461 dólares para la 

población hispana y 26.059 dólares de media para el conjunto de la población 

estadounidense. En cuanto a la media de ingresos por hogar, en la actualidad se 

sitúa en 47.675 dólares para los hispanos, frente a los 81.431 dólares de los 

hogares asiáticos, 65.041 en los blancos no hispanos y los 39.490 dólares en 

los hogares de población negra (Semega, Fontenot y Kollar 2017).  

 

 
F igura 19. Ingreso per cápita por raza y etnia en 2016. Fuente: U.S. Census 
Bureau/American FactFinder 2016: B19301I. 
  

 

 

Por su parte, los niveles de pobreza se reducen a un ritmo lento. En 1980, el 
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en 1994, con el 41,5% de la población. Tras alcanzar su nivel más bajo en 2006 

(26,9%), se incrementó de nuevo en los años de la crisis económica. El año 2016 

registra el mínimo histórico, un 19,46% (U.S. Census Bureau 2016b). El 

porcentaje de personas bajo el umbral de la pobreza en los Estados Unidos es 

del 12,7% en 2016; en el caso de la población blanca no hispana, del 8,8%; 

asciende a un 22% en la población afroamericana y se sitúa en el 10,1% en la 

asiática (ibídem).  

 
Figura 20. Porcentaje de población por debajo del nivel de pobreza desde 2002 a 
2016 por raza y etnia. Fuente: U.S. Census Bureau 2016b. 
 

 

 

Junto a la educación y a la competencia lingüística, el lugar de nacimiento influye 

en las posibilidades de estar empleado y en los ingresos de los hispanos. Por 

ejemplo, la tasa de desempleo entre la población latina se situó en el segundo 

trimestre de 2017 en el 4,7%, dos décimas por debajo del registro más bajo 

anterior a la crisis económica, un 4,9% en 2006. Entre los hispanos nacidos en 

los Estados Unidos, la tasa de desempleo se sitúa en el 5,6%, mientras que en el 

caso de los nacidos en el extranjero es de 3,8% (Kochhar y Krogstad 2017). 
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Otros indicadores muestran, sin embargo, que aún no se ha regresado por 

completo a la situación anterior a la recesión.  

 

El lugar de nacimiento también influye en la posibilidad de vivir en la pobreza, 

que es mayor para los nacidos en el extranjero que para los hispanos 

estadounidenses (Pew Research Center 2009). Además, los latinos de entre 16 y 

25 años nacidos en el extranjero tienen más posibilidades que los nacidos en el 

país de tener trabajos de baja cualificación, un 52% frente al 27%. Los jóvenes 

hispanos nacidos en el país también se dispersan de manera más amplia en 

todas las ocupaciones, tanto de baja como de mayor cualificación. Al igual que 

los jóvenes, los adultos hispanos también son propensos a trabajar como mano 

de obra poco cualificada y sus ingresos son bajos. En 2015, los hispanos adultos 

tenían la mitad de probabilidad que los adultos blancos de trabajar como 

gerentes o profesionales (The Economist 2015a). Los jóvenes latinos son más 

propensos que los jóvenes de otras razas y etnias a vivir en familias con ingresos 

por debajo del nivel de pobreza nacional (Pew Research Center 2009). 

 

Es interesante observar que el 30% de los hispanos declaran que la búsqueda de 

información sobre asuntos laborales, profesionales o educativos es difícil, un 

porcentaje muy superior al porcentaje de blancos (16%) y afroamericanos (17%). 

Esa dificultad es mayor entre los nacidos en el extranjero (42%) que entre los 

hispanos nacidos en los Estados Unidos. Los latinos también son el grupo más 

propenso a tener dificultades para encontrar datos sobre los programas de ayuda 

y beneficio del gobierno (35%) (Brown y López 2015). Estas dificultades, que sin 

duda están relacionadas con una competencia limitada en inglés, reducen las 

posibilidades de la población latina de utilizar de forma efectiva los programas 

gubernamentales que podrían ayudar a mejorar el bienestar de sus familias. 
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Brecha salarial de género 

De manera similar a la tendencia nacional, las mujeres hispanas también 

tienden a ganar menos que los hombres hispanos. En 2016, el ingreso medio 

para las mujeres hispanas de 16 años o más que trabajaban a tiempo completo 

era de 30.482 dólares frente a 35.069 dólares para los hombres hispanos (U.S. 

Census Bureau/American FactFinder 2016: S2002). Las mujeres obtienen, por 

tanto, el 86,9% de los ingresos de un hombre, una cifra mejor que la del conjunto 

de la población estadounidense, con un 80,3%. Sin embargo, las mujeres 

hispanas no solo no mejoran su situación respecto a los ingresos de los 

hombres, sino que la empeoran: los ingresos de las mujeres eran el 89,3% de los 

de los hombres en 2005 y alcanzaron el 92,2% en 2015.  

 

 
F igura 21. Ingreso promedio de los hispanos en 2016 en dólares, según el género. 
Fuente: U.S. Census Bureau/American FactFinder 2016: S2002. 
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Otro indicador interesante de la situación económica de los hispanos son las 

tasas de propiedad de vivienda. Los hispanos poseen los hogares en los que 

35.069'

30.482'

0'

5.000'

10.000'

15.000'

20.000'

25.000'

30.000'

35.000'

40.000'

Hombre'hispano' Mujer'hispana'



 

 
 © Rosana Hernández-Nieto y Marcus C. Gutiérrez. Francisco Moreno-Fernández (dir.) 

Mapa hispano de los Estados Unidos - 2017 
Informes del Observatorio / Observatorio Reports. 035-11/2017SP  

 ISSN: 2373-874X (online) doi: 10.15427/OR035-11/2017SP 
Instituto Cervantes at FAS - Harvard University      © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

50 

viven en un 46% de los casos, en comparación con el 71,9% de los hogares 

blancos, el 55,5% de los asiáticos y el 42,2% de los hogares afroamericanos 

(Hispanic Wealth Project 2016). La tasa de propiedad de la vivienda es 

ligeramente superior entre los hispanos nacidos en el país que en las familias de 

inmigrantes, un 48% y un 44%, respectivamente (Krogstad y López 2014).  

La tasa de propietarios es también mayor entre hispanos que han vivido en el 

país durante más tiempo. Así, entre los hispanos que llegaron a los Estados 

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

el 14% de los que llegaron en 2006 o posteriormente (Krogstad y López 2014). 

La Figura 22 muestra la propiedad de viviendas por raza y origen étnico. 

 

 
Figura 22. Tasas de propiedad de la vivienda por raza y origen étnico de 1994 a 2016. 
Fuente: U.S. Census Bureau 2016c. 
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propiedad de la vivienda es ligeramente superior al promedio para los 

afroamericanos; por el contrario, los hispanos que han llegado recientemente al 

país son el grupo racial y étnico con la menor probabilidad de tener un hogar 

propio. 

 

Seguro de salud 

En 2016, el 16% de los hispanos en los Estados Unidos no tenía seguro médico, 

frente a un 6,3% de la población blanca, el 10,5% de la población afroamericana 

y el 7,6% de la asiática (Barnett y Berchick 2017). De la población hispana con 

seguro médico, el 52,4% tiene un seguro privado, de nuevo, la tasa más baja. Un 

40,1% cuenta con seguro a través de planes del gobierno, porcentaje solo 

superado por la población afroamericana, con un 43,7% (ibídem). Estas cifras 

son un indicador más de la situación económica de la población latina en el país. 

 

De los 10,2 millones de hispanos sin seguro médico, más de la mitad son 

personas de entre 25 y 44 años (U.S. Census Bureau/American FactFinder 2017: 

B27001I). Este rango de edad prolifera entre los inmigrantes hispanos, tanto en 

legales como en indocumentados. Teniendo en cuenta el elevado número de 

hispanos sin seguro con estas edades y también el hecho de que la mayoría de 

los latinos sin seguro son varones (que también suponen la gran mayoría de los 

inmigrantes), no es irracional deducir que gran parte de los latinos sin seguro 

pueden ser inmigrantes, el grupo más vulnerable económicamente. 

 

Al igual que sucede con la propiedad de la vivienda, las tasas de cobertura de 

seguro de salud se ven afectadas en gran medida por el lugar de nacimiento. 

Krogstad y Lopez (2014) ya mostraban cómo entre los que hispanos que 

nacieron en el extranjero, aproximadamente el 50% carecía de seguro de salud 

en 2012, mientras que solo el 18% de los hispanos nacidos en el país no tenían 

seguro de salud. Entre los hispanos que son inmigrantes pero que no son 

ciudadanos americanos, la proporción de quienes carecen de seguro de salud 
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fue incluso más alta, el 61%. Como ya se ha indicado, el crecimiento de la 

población hispana en el país viene dado cada vez más por los nacimientos que 

se producen en los Estados Unidos y no por la inmigración, por lo que cabría 

esperar que las cifras de cobertura de salud entre los hispanos mejorasen en el 

futuro. 

 
Figura 23. Porcentaje de hispanos por lugar de nacimiento y estatus migratorio sin 
seguro médico en 2012. Fuente: Krogstad y López 2014. 
 

 
 

 

Los hispanos han sido uno de los grupos más beneficiados por la Ley de 

Asistencia Médica Asequible de 2010, como pone de manifiesto la encuesta 

bienal de seguros de salud de la fundación Commonwealth Fund. La alta tasa de 

hispanos sin seguro médico se debe en parte a la gran proporción de latinos 

indocumentados que reside en los Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría de 

los hispanos en el país son inmigrantes legales o nacidos en los Estados Unidos. 

Por lo tanto, la tasa desproporcionada de hispanos sin seguro médico se debe a 

otras razones. Uno de los motivos principales es que gran parte de los hispanos 

residen en estados que no han ampliado su programa de Medicaid a partir de la 
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millones de latinos. El porcentaje de adultos entre 19 y 64 años que no tenían 

seguro antes de julio de 2014 en los estados que sí han expandido Medicaid era 

de un 24%, mientras que la tasa de latinos sin seguro médico en los estados que 

no han ampliado Medicaid era casi el doble, un 46% (Doty, Beutel, Rasmussen y 

Collins 2015). 

 

Casi la mitad de los hispanos permanecen sin seguro de salud en los estados 

que no han expandido el servicio de Medicaid desde la aprobación de la Ley de 

Asistencia Médica Asequible en 2010 (Doty, Beutel, Rasmussen y Collins 2015). 

El Fondo Commonwealth describe la demografía de los hispanos sin seguro: 

hombres (59%); con educación inferior al grado de secundaria (47%); casados y 

con hijos (45%); que hablan predominantemente español (74%) o pueden hablar 

inglés solo un poco o nada en absoluto (79%) (Doty, Beutel, Rasmussen y Collins 

2015). 

 

Un segundo informe de la misma fundación muestra que las diferencias en el 

acceso a la sanidad entre la población negra y la hispana y el resto de la 

población se redujeron entre 2013 y 2015 y lo hicieron en mayor medida en los 

estados que habían expandido Medicaid (Hayes et al. 2017). Entre los estados 

que sí expandieron el programa, el porcentaje de adultos hispanos de entre 19 y 

64 años sin seguro se redujo del 36% en 2013 al 22% en 2015, estrechando la 

diferencia con la población blanca en la tasa de cobertura en ocho puntos. En los 

estados que no expandieron Medicaid, el porcentaje de hispanos adultos sin 

seguro pasó del 47% al 36% y la brecha con la población blanca se redujo en 

seis puntos (Hayes et al. 2017). Estas cifras permiten afirmar que una 

derogación de la Ley de Asistencia Médica Asequible impactaría negativamente 

en las tasas de cobertura sanitaria de la población hispana. Unidos7, una de las 

mayores organizaciones de latinos en los Estados Unidos, asegura que más de 

                                                
7 Unidos es el antiguo National Council of La Raza. Cambió su nombre en julio de 2017. 
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seis millones de latinos perderían su seguro médico (National Hispanic 

Leadership Agenda 2017). 

 
Figura 24. Porcentaje de población (19-64 años) sin seguro médico en Estados Unidos 
en 2015 por grupos raciales y étnicos y expansión o no de Medicaid. Fuente: Hayes et al. 
2017. 
 

 
 

Matrimonio 
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Census Bureau/American FactFinder 2016: S1201). El porcentaje de parejas 

casadas con hijos menores de 18 años es del 57,5% en 2016, frente al 39,5% 

de media nacional (U.S. Census Bureau 2017e).  
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cónyuges trabajan es del 46%, un porcentaje significativamente inferior al 59,7% 

de la media nacional (U.S. Census Bureau 2015). En general, estas cifras 

significan que hay más jóvenes menores de edad en los hogares hispanos y 

menos parejas casadas con empleos. En conjunto, estas cifras muestran que las 

familias hispanas son económicamente menos estables.   

 

Además, la composición étnica o racial de los matrimonios es otro factor 

importante que influye en la identidad. El 27% de los matrimonios de hispanos se 

produce con personas de otras razas o etnias (Livingston y Brown 2017), un 

porcentaje que alcanza el 29% en el caso de los asiáticos. Las tasas de 

matrimonios interraciales entre los hispanos son similares para hombres y 

mujeres. Las parejas blanco/a-hispano/a representan el 42% de los matrimonios 

interraciales (ibídem). Por otra parte, se observa que entre 1980 y 2015, el 

porcentaje de matrimonios interraciales apenas se ha incrementado entre los 

hispanos (26% a 27%). 

 
Figura 25. Porcentaje de población en matrimonios interraciales, por raza y etnia. 
Fuente: Livingston y Brown 2017. 
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Por último, el matrimonio también puede afectar al bienestar económico de los 

hogares hispanos. Un análisis de Pew Research de 2011 de los ingresos 

combinados para los recién casados por raza muestra que las parejas con un 

marido asiático y una mujer blanca obtienen los ingresos medios combinados 

más altos, 71.800 dólares. Entre los matrimonios hispanos, la media de los 

ingresos combinados tienden a ser más alta para parejas con un marido blanco y 

una mujer hispana, 60.990 dólares. Las parejas formadas por un marido hispano 

y una mujer blanca tienen unas ganancias combinadas medias de 53.000 

dólares. Por último, las parejas con dos cónyuges hispanos tienen la ganancia 

combinada media más baja de todos los grupos étnicos y raciales, un total de 

35.578 dólares (Wang 2012). 

 

 

5. Polít ica 

• Entre los votantes elegibles, el número que acude a votar es 

significativamente menor en los hispanos que en otros grupos raciales y 

étnicos. 

• La cifra de hispanos elegibles para votar en las elecciones presidenciales 

de 2016 fue de 27,3 millones, cuatro millones más que en 2012. 

• A pesar de este incremento, el porcentaje de participación se mantuvo 

estable, un 47,6% de los votantes elegibles frente al 48% en 2012. 

• Más de la mitad de los hispanos viven en solamente 65 de los 435 distritos 

del Congreso de Estados Unidos, algo con importantes consecuencias para el 

poder del voto hispano. 

 

 

Contexto de la política latina en Estados Unidos  

En numerosas ocasiones se ha hablado del potencial poder político latino y 

varios políticos han tratado de conectar con este electorado mediante 

importantes gestos. Es el caso de Tim Kaine, candidato a la vicepresidencia de 
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los Estados Unidos por el Partido Demócrata en 2016 en el ticket Clinton-Kaine, 

con un discurso pronunciado íntegramente en español en Miami (Florida), o del 

senador por el estado de Texas y candidato a la nominación del Partido 

Republicano Ted Cruz, que también utilizó el español en un debate televisivo. Sin 

embargo, a pesar estos guiños y de las expectativas que se generan en cada 

elección, el voto latino no alcanza la influencia que se espera. Los comicios 

presidenciales de noviembre de 2016 no fueron una excepción. 

 

De acuerdo con la Encuesta de Población Actual de la Oficina del Censo de los 

Estados Unidos, 27,3 millones de hispanos eran votantes elegibles para las 

elecciones presidenciales de 2016. Esta cifra supone un aumento de cuatro 

millones sobre la de 2012 (23,3 millones), el mayor incremento en comparación 

con otros grupos raciales y étnicos: un 17% frente al 16% para los asiáticos, el 

6% para los afroamericanos y el 2% para los blancos (Krogstad 2016a).  

 

El 48% de la población hispana fue elegible para votar en 2016, frente al 64% de 

la población blanca, el 67% de la población negra y el 47% de la población 

asiática. Por otra parte, a pesar de representar el 17,8% de la población, los 

hispanos son el 11% de la población con derecho a voto (Cohn 2014). Existen 

dos factores que pueden explicar estas diferencias. Por un lado, la juventud 

característica de la población hispana, el grupo demográfico más joven en los 

Estados Unidos. Esto hace que el 28% de los hispanos estadounidenses sean 

demasiado jóvenes para votar (frente al 22% de los blancos), pero, a la vez, es 

una de las razones del incremento de votantes elegibles, ya que desde 2012 un 

total de 3,2 millones de jóvenes hispanos han alcanzado la mayoría de edad para 

votar.  

 

Por otra parte, hay que prestar atención al porcentaje de hispanos con la 

ciudadanía estadounidense. En la actualidad solo el 69% de los hispanos 

mayores de 18 años son ciudadanos de los Estados Unidos, aunque tanto las 
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naturalizaciones como el hecho de que cada vez más hispanos sean nacidos en 

los Estados Unidos y no inmigrantes hará que se incremente el número de 

hispanos con la ciudadanía. En 2016, solo el 20% de los blancos, el 28% de los 

afroamericanos y el 44% de los asiáticos no eran elegibles para votar por razón 

de su edad o de su ciudadanía (Krogstad, López, Passel y Patten 2016). 

 

 

El voto latino en las elecciones presidenciales de 2016 

Las previsiones de un posible incremento de la participación en los comicios de 

noviembre (Gross 2016) basadas en el incremento de latinos elegibles para 

votar, entre otros elementos, no se cumplieron y esta se mantuvo estable con 

respecto a 2012: un 47,6% de los votantes elegibles en 2016 respecto a un 48% 

cuatro años antes (Krogstad y Lopez 2017). La Figura 26 presenta el porcentaje 

de votantes elegibles que se registraron y, de los que se registraron, el 

porcentaje que acudió a votar. 

 
Figura 26. Porcentaje de votantes elegibles registrados y porcentaje de votantes 
registrados que votó por raza y etnia en las elecciones presidenciales de 2016. Fuente: 
U.S. Census Bureau 2017c. 
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Como puede observarse, solo los asiáticos tienen menor porcentaje de votantes 

registrados que los hispanos y existe una diferencia de más de 16 puntos entre 

la población hispana y la población blanca. Más del 40% de los hispanos que 

tenían derecho a voto no dio el siguiente paso: registrarse para ejercerlo. La 

participación no superó, por tanto, el 50% de los votantes elegibles, algo que solo 

ha sucedido en una ocasión en los últimos años, en las elecciones presidenciales 

de 1992, con George H.W. Bush, Bill Clinton y el independiente Ross Perot como 

candidatos (Valdés 2016). 

 

La Oficina del Censo de los Estados Unidos preguntó a los votantes registrados 

que finalmente no votaron cuáles fueron sus razones para no participar. La 

principal razón para la mayor parte de los encuestados es que no les gustaban ni 

los candidatos ni los asuntos abordados durante la campaña. Así respondieron el 

25,2 de los hispanos, el 26% de los blancos, el 19,6% de los negros y un 22,3% 

de los asiáticos (U.S. Census Bureau 2017c). La falta de interés es la segunda 

razón más relevante, un 16,2 para los hispanos y los asiáticos, un 13,9% para los 

blancos y un 13,5% para los negros. Si bien los problemas para registrarse solo 

son señalados como una razón para no ir a votar por el 5,4% de los hispanos, un 

porcentaje superior al del resto de razas y etnias, esta pregunta solo se realizó a 

personas que sí estaban registradas, por lo que no es posible conocer cuántos 

votantes elegibles no registrados no lo hicieron debido a las dificultades halladas 

en el proceso.  

 

Por lo tanto, las predicciones que auguraban un aumento en la participación de 

los votantes hispanos, tanto por el incremento de votantes elegibles como en 

respuesta al duro discurso del candidato republicano, Donald Trump, con 

relación a México y a la inmigración, no se cumplieron y el incremento en el 

número de votantes hispanos se explica sobre todo como resultado de la 

demografía (Suro 2016). El porcentaje de votantes hispanos sobre el total de 
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votos fue de 9,2%, frente al 73,3% de votantes blancos, el 11,9% de votantes 

negros y el 3,6% de votantes asiáticos (Krogstad and Lopez 2016).  

 

En un trabajo de DeSipio y De la Garza (2002) sobre la participación de los 

latinos en elecciones presidenciales, los autores ya apuntaban a que buena parte 

de la brecha de participación entre hispanos y ciudadanos «anglo» se explica por 

cuestiones demográficas: en cualquier tipo de población, los jóvenes, las 

personas con menos educación y con menos ingresos son las que tienen menos 

probabilidad de votar, y todos estos grupos están sobrerrepresentados en la 

población hispana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a las encuestas a pie de urna, el 66% de los hispanos que votaron 

dieron su apoyo a la candidata demócrata, Hillary Clinton, frente a un 28% que 

votó al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El porcentaje de 

apoyo del votante hispano a Clinton fue prácticamente el mismo que obtuvo 

Barack Obama en 2008 (67%), pero se ha reducido con respecto al obtenido en 

2012 (71%) (Krogstad y Lopez 2016). El apoyo al actual presidente de los 

Estados Unidos fue del 57% entre los blancos, 8% entre los votantes negros y del 

27% entre los asiáticos.   

 

Estudios posteriores han puesto de manifiesto que la encuesta a pie de urna de 

la que salen estos datos, realizada por la empresa Edison Research, sobrestimó 

el apoyo de los hispanos a Donald Trump. De acuerdo a un estudio de Pedraza y 
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Wilcox-Archuleta (2017) a partir de los votos emitidos combinados con 

información del  censo, en California el 83% de los latinos apoyó a Hillary Clinton 

(71% según la encuesta a pie de urna) y el 11% apoyó a Donald Trump (24% en 

la encuesta a pie de urna). En el mismo sentido, una encuesta de la firma de 

investigación Latino Decisions muestra un apoyo del 79% para Clinton y el 18% 

para Trump y apunta a problemas de selección de la muestra en el estudio de 

Edison Research (Latino Decisions 2017). Estos estudios revelan posibles 

errores de muestreo en las encuestas que pueden infrarrepresentar a los 

hispanos. 

 

En cualquier caso, estos resultados confirman tendencias ya constatadas: 

aunque los hispanos no se identifican de forma clara con ningún partido político 

de los Estados Unidos, tienden a votar mayoritariamente por el Partido 

Demócrata, ya que una gran mayoría siente que el Partido Republicano excluye a 

los latinos y sigue siendo en gran medida un partido de blancos con ingresos 

altos (The Economist 2015d).  

 

Un informe de 2015 realizado por The Economist sugiere que la cultura de los 

partidos puede ser tan responsable del vaivén de los votantes latinos como lo 

son los problemas reales y las ideologías políticas (The Economist 2015d). Esto 

significa que aunque muchos hispanos hoy en día tienden a inclinarse por el 

Partido Demócrata por estar de acuerdo con la ideología política del partido, 

otros lo hacen porque simplemente no sienten que puedan formar parte o apoyar 

totalmente al Partido Republicano. Aunque en los últimos años se ha producido 

una desaceleración del apoyo latino al Partido Demócrata, los demócratas siguen 

teniendo una ventaja entre los hispanos y los votantes latinos siguen estando 

mayormente a favor de candidatos demócratas por un margen de dos a uno 

(López, González-Barrera y Krogstad 2014). El siguiente gráfico muestra el 

sentido del voto latino en las elecciones de noviembre de 2016 de acuerdo a la 

generación del votante y a la lengua en la que se realizó la entrevista. 
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Figura 27. Porcentaje de voto latino a cada candidato por generación del votante y 
lengua de la entrevista. Fuente: Latino Decisions 2016. 
 

 
 

Como puede observarse, el apoyo de los latinos a la candidata del Partido 

Demócrata es mayoritario en todos los segmentos analizados. A la vez, se 

constata como en la segunda y tercera generación el porcentaje de apoyo al 

candidato republicano aumenta, pasando del 13% en la primera generación al 

25% en la tercera. El apoyo a Donald Trump es mayor entre las personas que 

realizaron la entrevista de la encuesta en inglés (21%) que entre las que la 

hicieron en español (9%), algo que de nuevo está relacionado con la generación y 

el tiempo de permanencia en el país.  

 

Otro elemento relevante para determinar la influencia del voto hispano en las 

elecciones presidenciales es su distribución espacial, es decir, en qué estados 

están concentrados. En las elecciones presidenciales, el Colegio Electoral es la 

institución fundamental. Los votos emitidos se transforman en un número 

determinado de electores en cada estado (más el distrito de Columbia), que 

suman en total 538, y ellos son los que eligen al presidente de los Estados 

Unidos. En la mayoría de los estados, los electores no se asignan de forma 
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proporcional a cada candidato dependiendo de los votos que haya obtenido, sino 

que se trata de un sistema mayoritario: el ganador en voto popular obtiene todos 

los electores del estado correspondiente. 

 

Una parte de los estados es tradicionalmente demócrata o conservadora y 

difícilmente modifica el sentido de su voto. Sin embargo, existen estados 

altamente competitivos, denominados swing states, que se convierten en el 

escenario de la batalla electoral cada cuatro años, puesto que una pequeña 

cantidad de votos puede suponer decenas de electores para uno u otro 

candidato. La Figura 28 muestra el número de electores asignados a cada 

estado y, a su vez, los estados tradicionalmente demócratas, los 

tradicionalmente republicanos y los swing states. 

 
 
F igura 28. Número de votos electorales por estado y clasificación por competitividad 
entre partidos. Fuente: USA Today Research.  

 

 

Como se observa, de entre los cuatro estados con mayor porcentaje de población 

hispana, solo cuatro son swing states: Nevada, Colorado, Nuevo México y Florida. 
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Para las elecciones presidenciales de 2016, el porcentaje de votantes latinos en 

estados clave para el resultado final es aún muy reducido: Florida (18,1%), 

Nevada (17,2%) y Colorado (14,5%) (Krogstad, López, Passel y Patten 2016). En 

el resto de los estados en los que las elecciones presidenciales suelen ser 

reñidas, los hispanos son menos del 5% de los votantes elegibles.  

 

Por un lado, los hispanos resultan beneficiados en cuanto a su influencia política 

de su concentración en determinados estados y de patrones de voto 

cohesionado; pero, por otro, ningún partido invierte en campañas en aquellos 

estados en los que es difícil cambiar el sentido del voto (DeSipio y De la Garza 

2002). La relevancia del voto en estos hispanos se limitará, muy posiblemente, a 

reforzar la tendencia de voto existente. Precisamente algunos autores han 

señalado que estos patrones cuasifijos pueden incluso desalentar la 

participación electoral de los millennials hispanos (Krogstad, López, Passel y 

Patten 2016). 

 

La distribución territorial de la población hispana también determina su 

influencia en las elecciones a la Cámara de Representantes, en concreto al 

Congreso, ya que en las elecciones al Senado cada estado elige dos 

representantes independientemente de su población. Los votantes latinos 

constituyen una pequeña parte del electorado total en la mayoría de los estados, 

suponiendo una parte superior a la media de la población en solo nueve estados; 

los hispanos están, por tanto, poco representados en términos de poder de voto 

en 41 estados, lo cual limita su poder electoral como grupo demográfico (Cohn 

2014). Alrededor del 50% de los hispanos en los Estados Unidos viven en solo 65 

de los 435 distritos de la Cámara de Representantes, distribución que limita su 

impacto electoral. 

 

Junto a la distribución territorial de los votantes, existe un factor cualitativo que 

concede más peso a los latinos en las elecciones presidenciales: la percepción 
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de que su voto puede ser más decisivo para estas elecciones que para las 

legislativas, dado, además, que estas últimas se organizan en un sistema no 

siempre entendido por la población, hispana y no hispana (Maisel 2016). 

 

En cuanto a los asuntos o issues más importantes para los votantes hispanos, 

una encuesta realizada por Pew Research Center preguntó acerca de sus 

principales preocupaciones para las elecciones presidenciales de 2016. La 

encuesta revela que el estado de la economía es una de las principales 

inquietudes. La salud le sigue como el segundo problema más importante para 

los hispanos y, después, la lucha contra el terrorismo, la educación y la 

inmigración. En último lugar figuran las preocupaciones sobre el aborto y el 

tratamiento de la comunidad LGBT (Krogstad 2016a). En la siguiente figura se 

desglosan estos hechos más concretamente. 

 
Figura 29. Porcentaje de hispanos que consideran cada problema como «muy 
importante» para las elecciones presidenciales de 2016. Fuente: Krogstad 2016a. 
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Representantes hispanos 

La brecha de participación política no solo aparece en los porcentajes de 

votantes registrados o de votos emitidos, sino que se refleja también en términos 

de representación. A pesar de suponer el 17,8% de la población de los Estados 

Unidos, solo existen 3 senadores hispanos de un total de 100, el 3%, y 29 

representantes hispanos de 435, el 6,7%, de acuerdo con los datos de The 

National Association of Latino Elected and Appointed Officials (NALEO) 

Educational Fund (NALEO Educational Fund 2016).  

 

La siguiente figura muestra el número de representantes hispanos en las 

cámaras de representantes y los senados a nivel federal y estatal, divididos por 

partido político.  

 
F igura 30. Representantes políticos hispanos en las cámaras de los Estados Unidos. 
Fuente: NALEO Educational Fund 2016. 

 

 

Como puede apreciarse, con la excepción del Senado de los Estados Unidos, los 

representantes hispanos son en su mayor parte demócratas, representando el 

75,9% de los hispanos en la Cámara de Representantes, el 87,7% de los 

senadores estatales y el 75% de los miembros de las cámaras de representantes 
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estatales. Por otra parte, las mujeres no llegan a un tercio de los representantes 

hispanos en ninguno de estos órganos de representación: son el 31% de los 

representantes hispanos a nivel federal, el 31,5% de los senadores estatales 

hispanos y el 32,3% de los políticos latinos en las cámaras de representación 

estatales. No hay mujeres hispanas en el Senado de los Estados Unidos (NALEO 

Educational Fund 2016). 

 

Página web de la Casa Blanca 

El 20 de enero de 2017, el día en el que Donald Trump tomaba posesión como 

presidente de los Estados Unidos, la versión en español de la web de la Casa 

Blanca dejó de estar disponible. La directora de comunicación de la Casa Blanca, 

Helen Aguirre, aseguró entonces que aún era pronto y que estaban trabando en 

ese contenido (Bierman 2017). En octubre de 2017, ese contenido aún no está 

disponible. A pesar de que la respuesta de la Casa Blanca apunta a cuestiones 

logísticas, el presidente de los Estados Unidos ya manifestó durante la campaña 

electoral su postura en relación con el uso de otras lenguas en los Estados 

Unidos. «Tenemos un país en el que, para integrarse, hay que hablar inglés», dijo 

para criticar que uno de sus rivales en las primarias republicanas, Jeb Bush, 

respondiera en español a una pregunta de la prensa (Associated Press 2017). La 

versión en español de la página web de la Casa Blanca fue creada por George W. 

Bush. Barack Obama la mantuvo durante sus dos mandatos, al igual que el 

puesto de director de medios de comunicación hispanos, que también ha sido 

eliminado por la actual administración (ibídem 2017).  

 

El Observatorio del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard realizó una 

encuesta en febrero de 2017 con motivo esta eliminación en la que el 56,6% de 

los hispanos estadounidenses mostró su desacuerdo con la decisión, aunque 

hasta un 17,8% declaró estar completamente de acuerdo (Hernández-Nieto y 

Moreno-Fernández 2017). El 52,7% de los encuestados calificaron la decisión de 

eliminar la versión en español como algo «simbólico» y un 48,9% como «poco 
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inteligente», mientras que hasta un 60% la relacionó con un sentimiento 

contrario a la inmigración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntados por las causas de esta de esta decisión, un 55,4% apuntó a la 

política de English-only y un 40,8% a la ideología republicana; un 40% identificó 

como causa la eliminación de la diversidad lingüística. En cuanto a las 

consecuencias de este canal de información en español, el 62,3% aseguró que 

dificultará la comunicación oficial con los ciudadanos latinos, mientras que el 

52,3% considera que contribuirá a segregar a la población hispana. El 50,8% 

opina que esta decisión ayudará a reforzar el inglés como lengua de los Estados 

Unidos, aunque solo un 23,8% cree que contribuirá a aumentar el interés por 

aprender inglés. 

 

 

6.  Identidad y actitudes sociales 

• No existen preferencias claras con relación al uso de los términos «latino» o  

«hispano» en los Estados Unidos. 

• El 54% de los hispanos vinculan su identidad a su país de origen. 

• El porcentaje de latinos que se considera americano aumenta con cada 

generación, alcanzando el 59% en la tercera y subsiguientes. 

• A pesar de que el 95% de los hispanos cree importante que las futuras 

generaciones conserven el español, un 71% no cree que hablar español sea 

El 55,4 de los hispanos 
encuestados por el Observatorio 
del Instituto Cervantes asociaron 

la eliminación de la versión en 
español de la web de la Casa 

Blanca con una política de  
English-only 
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una condición para ser hispano; por el contrario, el 70% de la población 

estadounidense cree que saber inglés es necesario para ser un «verdadero 

americano». 

«Hispano» vs. «latino»  

El significado de ser hispano en los Estados Unidos está aún por definir y, 

además, no es compartido por la población hispana. Tanto el lugar de nacimiento 

como los años de estancia en los Estados Unidos influyen en la forma en la que 

los hispanos se perciben a sí mismos.  

 

La primera muestra de la indefinición de la identidad latina tiene que ver con el 

debate sobre el uso de los términos «latino» o «hispano», en torno al cual no 

existe consenso. Mientras que el término «hispano» se refiere de forma más 

precisa a la lengua y a todos los que vienen de un país de habla española, el 

término «latino» alude, por el contrario, a la geografía, y más comúnmente abarca 

los orígenes étnicos de América Latina. La Oficina del Censo de los Estados 

Unidos y Pew Research Center utilizan los dos términos indistintamente. Lo 

mismo sucede en el caso de las principales asociaciones de hispanos en el país: 

a veces incluyen el término «latino» en su nombre (por ejemplo, National 

Association of Latino Elected and Appointed Officials), aunque predomina la 

utilización de «hispano». Por el contrario, la disciplina que se ocupa del estudio de 

la población hispana en los Estados Unidos se denomina «estudios latinos», y ese 

es el término utilizado en general en los programas de estudio y departamentos 

universitarios.  

 

En cuanto a la preferencia de los propios hispanos, si bien algunos estudios 

muestran una preferencia por el término «hispano» sobre «latino» (Taylor, López, 

Martínez y Velasco 2012), otros indican que los hispanos se refieren a su origen 

étnico utilizando el término «latino» con mayor frecuencia que el término 

«hispano» (Rodríguez 2014). Además, en la cultura popular existen numerosos 
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programas de televisión, géneros de música y personalidades que utilizan la 

palabra «latino» en vez de «hispano» (Rodríguez 2014). 

 

Otro aspecto relacionado con la imprecisión del significado de «hispano» se pone 

de manifiesto cuando se pregunta a los latinos qué tienen en común. Solo un 

39% considera que comparte muchas cosas con los hispanos procedentes de 

otros países; el 39% indica que comparte algunos valores, un 15% asegura que 

comparte pocas cosas con otros latinos y un 5% responde que no comparte nada 

(Lopez 2013). La indefinición y la disgregación de las identidades hispanas 

puede ser elementos que dificulten tanto la construcción de un imaginario 

fácilmente reconocible en torno a lo hispano, como la articulación de demandas 

claras en las que todos los hispanos puedan verse reconocidos. 

 

 

¿Quién es hispano en los Estados Unidos? 

Una segunda muestra de la indefinición de la identidad hispana aparece cuando 

se analiza cómo los latinos se identifican a sí mismos o sus opiniones sobre los 

valores compartidos. Así, hasta el 54% de los hispanos utiliza el gentilicio de sus 

país de origen para referirse a su identidad. Un 23% se autodefine como 

americano y el 20%, como hispano o latino (Lopez 2013) Existen importantes 

diferencias dependiendo de lugar de nacimiento: el 66% de los nacidos en el 

extranjero se definen como mexicanos, salvadoreños, cubanos, etc., mientras 

que este porcentaje se reduce al 36% en el caso de los nacidos en los Estados 

Unidos. Por el contrario, mientras que solo el 10% de los nacidos en el extranjero 

se considera americano, el porcentaje alcanza el 42% en el caso de los nativos.  

 

De la misma forma, el porcentaje de hispanos que se considera americano 

aumenta con las generaciones, siendo del 30% en la segunda generación y del 

59% en la tercera generación y subsiguientes. La lengua predominante, elemento 

relacionado con el lugar de nacimiento y los años de estancia en los Estados 
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Unidos, también introduce diferencias: el 51% de los hispanos cuya lengua 

dominante es el inglés se considera americano, frente a un 6% en el caso de los 

latinos con el español como lengua dominante. Resulta interesante observar 

cómo ninguna de estas cuestiones introduce importantes diferencias en el 

porcentaje que se considera hispano, que varía entre el 17 y el 22%, lo cuál 

podría estar reflejando una vez más la falta de definición del término. 

 
Figura 31. Autoidentificación de los hispanos, por lengua, generación y lugar de 
nacimiento. Fuente: Lopez 2013. 

 

 

Si se observan datos relacionados con la identidad de los mexicano-americanos, 

que representan el 64% de la población hispana en los Estados Unidos, la 

tendencia es similar. Cada generación supone un descenso de la población que 

se identifica como mexicana (66% entre los inmigrantes y 32% en la tercera 

generación) y un incremento de la autodefinición como americano (3% entre 

inmigrantes y 45% en la tercera generación). En el caso de los mexicanos, sí se 

observa una reducción de la identificación como hispano, que pasa del 29% 

entre la población inmigrante al 21% en la tercera generación (Desilver 2013). 
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Hasta un 71% de los mexicano-americanos de tercera generación se considera 

un «típico americano».  

 

Esto lleva a plantearse qué es ser americano y qué significa ser hispano. De 

acuerdo con la Encuesta de Actitudes Globales de Pew Research Center, solo el 

32% de los americanos considera que haber nacido en el país es una condición 

muy importante para ser un verdadero americano (Stokes 2017). A la hora de 

definir la identidad americana, hablar inglés es muy importante para el 70% de 

los encuestados. En mayores de 50 años ese porcentaje alcanza el 81%, 

mientras que se reduce al 78% en encuestados de entre 18 y 34 años (ibídem). 

Hasta un 45% considera muy importante compartir las costumbres y tradiciones 

nacionales y un 32% que apunta a la relevancia de ser cristiano.   

 

Por el contrario, ser hispano no necesariamente está asociado con hablar 

español, a pesar de que un 95% de los latinos cree importante que las futuras 

generaciones mantengan la lengua. Hasta un 71% de los hispanos considera que 

hablar español no es necesario para ser considerado hispano. En el caso de los 

nacidos en el extranjero, el porcentaje se reduce al 58%, mientras que en 

hispanos nativos de los Estados Unidos se incrementa hasta el 87% (Lopez 

2016). Ya se ha indicado en el apartado correspondiente a la demografía que el 

aumento de la población hispana cada vez está más determinado por el 

crecimiento natural de los hispanos en el país y menos por la inmigración, por lo 

que cabe esperar que las características de los hispanos nacidos en los Estados 

Unidos tengan cada vez más peso en el total de la población hispana, en este 

caso, la pérdida de relevancia del español como una característica definitoria y 

decisiva de su identidad. Que el español no sea un elemento relevante en la 

identidad hispana y que el inglés sí lo sea para «ser un verdadero americano» 

puede afectar al mantenimiento de la lengua española entre los hispanos.  
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Figura 32. Porcentaje de hispanos que considera que hablar español es o no necesario 
para ser hispano. Fuente: Lopez 2016. 
 

 
 

 
 

 
 

7.  Tecnología: internet y el uso de redes sociales 

• La reducción de la brecha en el uso de internet entre la población blanca y la 

hispana viene impulsada por la creciente utilización de la red entre hispanos 

nacidos en el extranjero que dominan el español. 

• Los ingresos, la edad y el nivel educativo son factores que influyen en si los 

hispanos utilizan o no internet. 

• Los hispanos son el grupo étnico más activo en las redes sociales y con mayor 

probabilidad de tener un teléfono inteligente. 

 

 

Uso de internet 

La brecha en el uso de internet entre la población blanca y la población hispana 

se ha reducido progresivamente desde 2009 hasta desaparecer en 2016, año 

en el que el 88% de los adultos de ambos grupos utilizan internet; en el caso de 
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la población negra este porcentaje es del 85% (Pew Research Center 2017). En 

2012, el porcentaje de hispanos que utilizaban internet al menos de vez en 

cuando era del 78%. De acuerdo con Pew Research Center, este incremento en 

el uso de internet entre los latinos está probablemente relacionado con el 

creciente número de hispanos nacidos en el extranjero que dominan el español 

(López, González-Barrera y Patten 2013). Sin embargo, aunque haya más 

hispanos y extranjeros que dominan el español utilizando la web, el uso de 

internet sigue siendo más alto entre personas de hablan inglés y entre la 

población bilingüe. Casi todos los hispanos (94%) que dominan el inglés utilizan 

internet al menos de vez en cuando, al igual que el 86% de los latinos bilingües. 

Por el contrario, solo el 74% de los latinos que dominan el español utilizan 

internet al menos de vez en cuando (Brown, López and Lopez 2016). Por otra 

parte, las diferencias con la población blanca se mantienen en el porcentaje de 

hogares con conexión de banda ancha, el 58% de la población hispana frente al 

78% entre la población blanca (ibídem). 

 

Los ingresos, el nivel de educación, la edad y si una casa tiene niños son factores 

que afectan al uso de internet. Las familias hispanas con ingresos más altos son 

más propensas a utilizarlo que las menos acomodadas. Los jóvenes hispanos 

con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años también son más 

propensos a utilizar internet en comparación con los hispanos de mayor edad. 

Así, el 95% de los jóvenes hispanos de entre 18 y 29 años utiliza internet al 

menos de vez en cuando; el porcentaje es del 93% de los hispanos adultos de 30 

a 49 años. Por el contrario, solo el 67% de edades entre los 50 y los 64 utiliza 

internet, mientras que el porcentaje de uso en personas de 65 años y más es del 

42% (Brown, López and Lopez 2016). 
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Figura 33. Uso de internet entre los hispanos de los Estados Unidos de 2009 a 2015, 
desglosado por lugar de nacimiento y competencia lingüística. Fuente: López, González-
Barreda y Patten 2013; Brown, López y Lopez 2016. 

 
 

 
Como puede observarse, el incremento del uso de internet entre los hispanos se 
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López and Lopez 2016). 
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utilizan internet al menos de vez en cuando y el 95% de las personas con alguna 

educación universitaria utilizan internet a menudo (Brown, López and Lopez 

2016). 

 
Figura 34. Porcentaje de hispanos estadounidenses que utilizan internet al menos de 
vez en cuando. Fuente: López, González-Barrera y Patten 2013. 

 

 

 

Uso de teléfonos inteligentes 

La posibilidad de que un hispano acceda a internet solo a través de su teléfono 

móvil se ve afectada, de nuevo, por factores como la edad, ingresos, lugar de 

nacimiento, nivel de educación y si se domina el inglés o el español. El 80% de 

los usuarios hispanos acceden a internet por medio de un teléfono móvil, tablet u 

otro dispositivo móvil. Esta porción se incrementa a un 94% para los hispanos de 

18 a 29 años, miembros de una familia con ingresos de más de 50.000 dólares. 

Por otra parte, el 86% de los hispanos que dominan el inglés y el 83% de los 

bilingües acceden a internet a través de un dispositivo móvil, en comparación 

con el 71% de los hispanos que dominan el español (Brown, López and Lopez 

2016). 
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Los hispanos nacidos en los Estados Unidos tienen más probabilidades de tener 

acceso a internet en un dispositivo móvil que los nacidos en el extranjero, un 

86% frente a un 75% (Brown, López and Lopez 2016). Los usuarios de internet 

en un dispositivo móvil son más propensos a dominar el inglés o a ser bilingües 

que los hispanos que no utilizan un dispositivo móvil para acceder a la red. En 

2015, el porcentaje de hispanos que dependía de un teléfono inteligente para 

acceder a internet era del 13%, en comparación con un 12% para los 

afroamericanos. Este porcentaje es especialmente llamativo cuando se 

considera que solo el 4% de los blancos no hispanos dependen de un teléfono 

móvil para utilizar internet, lo cual significa que la mayoría tiene acceso a una red 

de internet en casa (Smith 2015). 

 

En general, dos tercios de los estadounidenses poseen un teléfono inteligente 

(Smith 2015). Los hispanos son ligeramente más propensos a poseer este tipo 

de teléfonos, un 71% frente al 70% de los afroamericanos y el 61% de la 

población blanca (López, González-Barrera y Patten 2013). Por otra parte, los 

hispanos son más propensos que los blancos a cancelar o a que les cancelen su 

servicio por razones relacionadas con el costo del mismo. En total, un 36% de los 

hispanos ha finalizado el servicio de telefonía celular por razones financieras. De 

la misma forma, los hispanos alcanzan el límite máximo de datos permitido en 

sus planes con mayor frecuencia que los blancos o los afroamericanos (López, 

González-Barrera y Patten 2013). La Figura 35 muestra el uso de teléfonos 

inteligentes por raza y origen étnico. 
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Figura 35. Patrones de uso de teléfonos inteligentes por raza y origen étnico. Fuente: 
López, González-Barrera y Patten 2013. 
 

 
 

En 2015, el centro de investigación Nielsen informó de que los hispanos en los 

Estados Unidos utilizan sus teléfonos más de 14 horas a la semana y usan en 

promedio un 34% más de minutos al mes en comparación con los demás 

consumidores. Desglosados por subgrupos, los hispanos bilingües gastan 

significativamente más minutos en el teléfono móvil que otros hispanos (762 

minutos en comparación con 658 minutos al mes) (Nielsen 2015). 

 

 

Uso de redes sociales  

Los hispanos son el grupo étnico más activo en las redes sociales. El 72% de los 

adultos hispanos afirman utilizar las redes sociales, frente al 68% de los 

afroamericanos y el 65% de los blancos (Rodriguez 2014). De acuerdo con datos 

de junio de 2016, los hispanos dedican más tiempo a las redes sociales que 

cualquier otro grupo demográfico, con un promedio total de 279 minutos. 

Además, la mayoría de los hispanos usuarios de redes sociales dice navegar y 

comunicarse en estas plataformas tanto en español como en inglés. El número 

actual de usuarios de redes sociales hispanos es de 34,2 millones y se prevé que 

crezca hasta los 40,6 millones en 2019 (Statista 2016). 
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De acuerdo con datos de Pew Research Center, los hispanos tienden a usar 

Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest con la misma o mayor frecuencia que los 

blancos y los afroamericanos; sin embargo, utilizan LinkedIn y otras redes 

profesionales con menos frecuencia (Duggan et al. 2015). 

 
Figura 36. Uso de las redes sociales por raza y origen étnico en 2014. Fuente: Duggan 
et al. 2015.  

 

 
 
 
En cuanto a la lengua preferida de los hispanos para utilizar las redes sociales, 

un 38,5% hace un uso de Facebook con el español como lengua dominante, 

frente a un 34,6% de los casos en los que predomina el inglés y un 26,9% que 

utiliza esta red social de forma bilingüe8 (Facebook s. f.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
8 Facebook incluye en su estimación a los usuarios más los denominados «Mothly Active User», 
las personas que han entrado en Facebook y lo han utilizado en un mes. 
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8.  Medios de comunicación y publicaciones 

• Un número creciente de hispanos consume noticias en inglés. 

• Los hispanos de tercera generación o más, con ingresos superiores a 

50.000 dólares, nacidos en los Estados Unidos y que han completado alguna 

educación superior están predispuestos a leer noticias exclusivamente en 

inglés. 

• Al comparar los ingresos, las audiencias y el número de estaciones, 

Univisión es la mayor compañía de medios de comunicación en español en 

los Estados Unidos. 

• Los hispanos gastan casi un 30% más en música cada año que otros 

grupos raciales y étnicos en promedio. 

• El Observatorio de la lengua española y las culturas hispánicas en los 

Estados Unidos del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard ha 

identificado 321 periódicos impresos y digitales en españoles en 39 estados 

diferentes, incluyendo Washington, D.C. 

 

 

El cambio demográfico en la población hispana, causado por la desaceleración 

de la inmigración de América Latina y el aumento de latinos nacidos en los 

Estados Unidos, se ha traducido en un mayor dominio del inglés y en mayores 

niveles de bilingüismo, con un 25% que utiliza principalmente el inglés y un 36% 

bilingüe. Este cambio demográfico ha influido en el estado de los medios de 

comunicación dirigidos a los hispanos en el país. En los últimos años, muchas 

cadenas de noticias en inglés que habían puesto en marcha empresas 

orientadas a los hispanos, como NBC Latino y CNN Latino, cerraron o cambiaron 

su público objetivo hacia una población más joven. Es el caso del canal Fusión, 

propiedad de Univisión, que cambió su audiencia objetiva de hispanos a jóvenes 

angloparlantes (Shearer 2016). 
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En general, los porcentajes de audiencia y los ingresos de la mayoría de los 

medios de comunicación en español, desde gigantes como Univisión y 

Telemundo hasta las emisoras de radio y los periódicos impresos, han ido 

disminuyendo a medida que un mayor número de hispanos consume medios de 

comunicación y publicaciones en inglés. De acuerdo con los últimos datos 

disponibles (Lopez y González-Barreda 2013a), el 82% de los hispanos consumía 

al menos algunas noticias en inglés en 2012, en comparación con el 78% en 

2006. El porcentaje de hispanos que consume algunas noticias en español se ha 

reducido del 78% en 2006, al 68% en 2012. Los informes actuales muestran 

que la misma tendencia continúa y que los medios de comunicación en español 

experimentan un retroceso. Si se mantienen las tendencias demográficas y 

lingüísticas, cabe esperar que el consumo de noticias en español continúe 

disminuyendo y el consumo de noticias en inglés, aumentando. 

 

 

Noticias e idioma 

El estado de la prensa en español en los Estados Unidos no ha cambiado 

sustancialmente desde lo reflejado en las anteriores ediciones de este informe 

(Steinmetz 2015; Martínez 2016). La tendencia se mantiene: después de varios 

años de crecimiento en circulación y en número de lectores, los periódicos y 

canales de televisión en español experimentan un retroceso desde 2013 

(Shearer 2016). No obstante, a las organizaciones más nuevas y más pequeñas, 

como los periódicos impresos semanales y quincenales, les ha ido mejor que a la 

prensa impresa ya establecida (Matsa 2015a, Shearer 2016). 

 
De acuerdo con un informe de Pew Research Center, cada vez más hispanos 

consumen noticias en inglés (López y González-Barrera 2013a). En 2012, el 82% 

de los latinos afirmó consumir al menos algunas noticias en inglés, lo cual 

representa un aumento respecto al 78% de 2006. Por el contrario, el porcentaje 

que hispanos que se informa a través de, al menos, alguna noticia en español, 

disminuyó del 78% en 2006 al 68% en 2012 (López y González-Barrera 2013a). 
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La proporción de hispanos que declaró consumir noticias en los dos idiomas 

también se reduce, del 57% en 2010 al 50% en 2012 (López y González-Barrera 

2013a). Por otra parte, un número creciente de hispanos también consume 

noticias solo en inglés: un 32% en 2012 en comparación con un 22% en 2006. 

Del mismo modo, el porcentaje de los adultos hispanos que consume noticias 

solo en español está en declive, pasando de un 22% en 2006 al 18% en 2012. 

Esta tendencia se ha acentuado en los dos últimos años: la mayoría de los 

medios de comunicación en español han informado de una disminución de 

audiencia y de ingresos, y lo mismo sucede en el caso de los periódicos escritos 

ya establecidos (Shearer 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con datos de Statista (2017b), más del 70% de la población hispana 

consume medios de comunicación on line, solo en inglés (52%) o sobre todo en 

inglés, aunque en español en algunos casos (21,7%). Solo un 14,1% de los 

latinos consume ese mismo contenido únicamente en español. En ningún medio 

(televisión, medios impresos o radio) el porcentaje de hispanos que consumen 

los contenidos solo en español supera al de latinos que lo consumen solo en 

inglés. La siguiente figura presenta las lenguas preferidas para consumir medios 

de comunicación, dependiendo del medio. 
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Figura 37. Lengua preferida para el consumo de medios de comunicación en 2015. 
Fuente: Statista: 2017b). 
 

 

 

 

Aunque los cambios no son drásticos, sí se percibe que en la última década los 

hispanos interactúan más con medios de comunicación en inglés y en algunas 

zonas el consumo de medios en español disminuye lentamente. Esto podría 

responder a varios factores: por un lado, la creciente proporción de hispanos que 

hablan inglés o son bilingües (un 62% en 2013); por otro, el descenso de los 

inmigrantes hispanos de América Latina y el aumento del número de hispanos 

nacidos en los Estados Unidos, quienes tienden a hablar inglés mucho más 

frecuentemente que los hispanos nacidos en el extranjero. 

 

Los jóvenes hispanos de entre 18 y 29 años son los principales responsables del 

consumo de noticias solo en inglés (41%), en contraste con los hispanos mayores 

de 65 años que consumen noticias solo en español (43%) (López y González-

Barrera 2013b). Para valorar la importancia de esta diferencia por edad, hay que 

tener en cuenta además que la demografía de la población hispana es más joven 

que la de otros grupos.  
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Los hispanos con mayores ingresos y mejor nivel de educación son más 

propensos a consumir noticias solo en inglés. El lugar de nacimiento también 

afecta al idioma utilizado para el consumo de noticias. Los nacidos en los 

Estados Unidos (una gran proporción de ellos de la Generación del Milenio) son 

más propensos a consumir noticias en inglés, mientras que los nacidos en el 

extranjero principalmente dependen de fuentes de noticias en español. La Figura 

38 muestra el uso de los idiomas inglés y español para el consumo de noticias 

desglosado por lugar de nacimiento, generación, ingresos y nivel de educación. 

 
Figura 38. Idioma utilizado para el consumo de noticias por lugar de nacimiento, 
generación, ingresos y nivel de educación. Fuente: López y González-Barrera 2013b. 
 

 

En el informe del Observatorio Cervantes en la Universidad de Harvard «El 

periodismo en español en los Estados Unidos», el 60% de los periodistas 

encuestados para el estudio afirmó que los medios de comunicación en español 

en el país ayudan a preservar el idioma a pesar de algunas deficiencias 

observadas. Por otra parte, el trabajo indica que la baja calidad de los medios de 

comunicación en español influye en que estos no sean demasiado leídos. El 

mismo informe también llega a la conclusión de que la calidad del español es 
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mucho mejor en medios de comunicación solo en español que los medios 

bilingües (Covarrubias 2016). 

 

Prensa 

El primer periódico en español, El Mississippi, fue publicado en Nueva Orleans en 

1808. Desde entonces, los medios de comunicación en español ha proliferado y 

se han extendido a todos los rincones del país que reconocen a los hispanos 

como el mayor grupo minoritario (Covarrubias 2016). Sin embargo, en la última 

década los diarios impresos han visto disminuir continuamente su circulación. 

Tres de los diarios hispanos más reconocidos en los Estados Unidos han 

experimentado caídas significativas de circulación en 2015 en comparación con 

los años anteriores: El Nuevo Herald de Miami disminuyó su circulación un 

14,2%; El Diario La Prensa de Nueva York cayó un 8,7%; y La Opinión Contigo y 

La Opinión de Los Ángeles, un 13,2% y 22,3% respectivamente (Shearer 2016). 

Esta tendencia continuó en 2016, con descensos del 10.7% para El Nuevo 

Herald y del 23.8% para La Opinión respecto a 2015 (Shearer 2017). Por otra 

parte, el ámbito digital ofrece mejores expectativas para los periódicos en 

español: dos de cada tres periódicos en español en línea han tenido incrementos 

en el número de lectores digitales. Esto se debe en gran parte al aumento del 

tráfico móvil y al hecho de que los hispanos constituyen el grupo minoritario con 

mayor número de teléfonos inteligentes (Shearer 2016). 

 

De acuerdo con el citado informe del Observatorio, la gran mayoría de los medios 

de comunicación en español en los Estados Unidos se distribuye de forma 

gratuita o a un precio muy bajo, que va desde cinco centavos a cinco dólares, y 

en gran medida dependen de la publicidad para sobrevivir. La encuesta también 

revela que las tres agencias de noticias más utilizadas por los periodistas son la 

Agencia EFE, Associated Press (AP) y la Agencia Reforma. En cuanto a la 

distribución por sexos, la industria del periodismo está todavía en gran parte 

dominada por los hombres: alrededor del 65% de los encuestados eran hombres 
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y el 35% eran mujeres. La encuesta preguntó también a los periodistas sobre su 

opinión acerca de la calidad del periodismo en español. La respuesta 

generalizada es que la calidad editorial es «justa» y una mayoría (54,34%) piensa 

que la calidad se incrementará a «buena» en el futuro (Covarrubias 2016). 

 

El general, los periodistas hispanos reclaman más ayuda económica para los 

periódicos en español, lo que consideran que les permitirá seguir informando y 

hacer hincapié en una mayor profesionalidad, un mejor uso de la lengua y en la 

capacitación de su personal (Covarrubias 2016). 

 

 

Televisión 

Al comparar los ingresos, audiencias y el número de estaciones, Univisión, que 

comenzó a funcionar en 1962 en San Antonio, Texas, es la mayor compañía de 

medios de comunicación en español en los Estados Unidos (Matsa 2015a). 

Univisión tiene la mayor audiencia, con alrededor de 1,8 millones durante los 

horarios más populares. Frente a ella, Telemundo, el segundo medio de 

comunicación hispano más grande, alcanza menos de 700.000 espectadores 

(Matsa 2015a)9. Por lo tanto, debido a su importancia y rendimiento, el éxito de 

Univisión puede tomarse como un ejemplo del éxito de la televisión hispana en 

los Estados Unidos. 

 

Aunque Univisión ha superado en ocasiones a medios como ABC, CBS, NBC y Fox 

(López 2013), ha experimentado pérdidas en audiencia e ingresos. En 2014, el 

«Noticiero Univisión», el programa insignia de Univisión, vio disminuir su 

audiencia en un 7%, 1,86 millones de espectadores desde su máximo, 2 millones 

de espectadores en 2013 (Shearer 2016). El programa perdió otro 3,5% de 

                                                
9	 A pesar de que Univisión y Telemundo son las dos mayores compañías de medios de 
comunicación en español, están por detrás de medios en inglés como Yahoo/ABC News, NBC 
News y CBS News, que tienen un público en línea de entre 65 y 47 millones. Univisión y 
Telemundo suman juntos una audiencia en línea de solo 9,8 millones (Matsa 2015a).	
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audiencia en 2016 con respecto al año anterior (Shearer 2017). Por el contrario, 

el programa insignia de Telemundo, «Noticiero Telemundo», aumentó su 

audiencia en un 24,8% entre 2013 y 2016 (Shearer 2017). En ingresos, 

Univisión reportó un ligero descenso del 2% en 2015, pero experimentó un 

incremento del 6% en 2016. La información sobre los ingresos de Telemundo no 

está disponible para el público (Shearer 2016, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mayores televisiones hispanas han registrado ligeros descensos en sus 

informes de audiencia y ingresos, a diferencia de las fuertes caídas de los 

periódicos hispanos. Sin embargo, el rendimiento futuro de estas cadenas está 

claro. La tendencia general de disminución de agencias de noticias en español y 

el crecimiento de los canales de noticias solo en inglés, así como el incremento 

de hispanos que consume noticias solo en inglés hace esperar una reducción de 

la audiencia de los medios en español o un cambio en la misma, de un modo 

similar al cambio que se ha producido en los medios en inglés que abrieron 

agencias de noticias dirigidas a hispanos. La ligera caída de los gigantes de 

medios de comunicación hispanos, Univisión y Telemundo, también puede estar 

causada por la aparición de medios extranjeros enfocados hacia América Latina 

como Azteca América y Televisa, ambos mexicanos, y otras organizaciones como 

la nueva página web en español del New York Times y CNN en Español (Shearer 

2016). 

 

La disminución de agencias    
de noticias en español y el 
aumento de hispanos que 

consume noticias solo en inglés 
hace esperar una reducción en 

la audiencia de los medios 
hispanos 
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Según las estadísticas del centro de investigación Nielsen, Univisión cuenta con 

61 filiales, además de su propia red de difusión, y Telemundo, 30 filiales. Los 

espectadores nocturnos de las filiales de Univisión se mantuvieron estables 

desde 2013 a 2014, mientras que los espectadores del late night disminuyeron 

un 5%, situándose en 1,8 millones. En comparación, durante el mismo día y el 

mismo intervalo de tiempo, las filiales de ABC alcanzaron 7 millones de 

espectadores diarios (Matsa 2015b). 

 

Los analistas de Pew Research Center han señalado que el éxito de los medios 

de comunicación en español como Univisión parece contradecir sus estudios 

recientes, según los cuales una proporción creciente de hispanos consumen 

noticias, ven televisión y escuchan música en inglés en lugar de español (López y 

González-Barrera 2013b). Sin embargo, esta contradicción puede explicarse por 

el tamaño de la población latina. Aunque el porcentaje de hispanos que ve 

noticias en español ha disminuido, el número real de hispanos que hablan 

español y ven noticias en español se ha incrementado. 

 

 

Noticias digitales 

El número de visitantes a los sitios de noticias hispanas digitales va en aumento. 

En enero de 2015, Univisión tenía casi el doble de tráfico web que Telemundo, 

6,7 millones frente a 3,2 millones. Las visitas a las páginas web por medio de 

teléfonos móviles superaron en número a las visitas por medio de ordenadores 

(Matsa 2015a). Existe una opinión dividida entre los periodistas acerca de si los 

medios digitales reemplazarán a los medios impresos: un 49,21% cree que no o 

es neutral y el 50,70% cree que sí. Algunos, como Pedro Rojas, exdirector de La 

Opinión en Los Ángeles, creen que los medios digitales ya han reemplazado a las 

noticias impresas y que su inmediatez es innegable. A pesar de que los medios 

impresos todavía tienen un lugar, este es cada vez más limitado (Covarrubias 

2016). 
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Según el Observatorio del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard, 39 

de los 50 estados, incluyendo Washington DC, tienen periódicos en español o 

bilingües. En total, el Observatorio ha identificado 321 diarios digitales en 

español en el país (González-Tosat 2015). 

 
Figura 39. Estados con el mayor número de publicaciones en español, digitales e 
impresas. Fuente: González-Tosat 2015. 

 
 
 

 

El éxito de las redes sociales y los dispositivos móviles en la canalización de la 

información periodística es innegable. Una considerable mayoría (83,3%) cree 

que la información periodística se difundirá cada vez más a través de estos 

medios (Covarrubias 2016). 

 

Televisión e idioma 

De forma general, son más los hispanos que ven programas de televisión en 

inglés que programas en español. Un 45% asegura ver sobre todo programación 

en inglés, comparado con un 28% que afirman ver sobre todo programación en 

español. Un poco más de una cuarta parte de los hispanos (26%), incluyendo a 
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nativos y extranjeros, dicen que ven televisión en los dos idiomas, inglés y 

español.  

 

Como puede observarse, existen importantes diferencias entre generaciones. Los 

hispanos nacidos en los Estados Unidos son más propensos que los hispanos 

inmigrantes a ver televisión en inglés; así, mientras que el 40% de los latinos 

nacidos en el extranjero afirman que ven principalmente televisión en español, 

solo el 25% de los latinos nacidos el país aseguran ver sobre todo programas en 

español. Otro 34% de los latinos nacidos en el extranjero declaran consumir 

televisión en inglés y español (Pew Research Center 2012). 

 

Entre la segunda generación de latinos, un 69% ve la televisión en su mayoría en 

inglés, un 17% ve programas de televisión en español y en inglés por igual y el 

12% indica que ve televisión en su mayoría o solo en español. En la tercera 

generación, el 83% de los hispanos dice que consume televisión en inglés única 

o principalmente. Solo el 11% ve la televisión en ambos idiomas y únicamente el 

5% ve la televisión en su mayoría en español (Pew Research Center 2012). 

 

 

 

Radio 

Los hispanos escuchan más la radio que el conjunto de la población americana. 

De acuerdo con cifras de junio de 2016, la media de escucha semanal entre 

hispanos es de 832 minutos, frente a los 784 de media general (Statista 2016). 

Hay más de 500 redes de radio en español en los Estados Unidos. Solo 31 de 

estas emiten programas de noticias. Las estaciones de radio en español no se 

reparten de manera uniforme por todo el país: por ejemplo, alrededor de un 

tercio está concentrado en Florida (Matsa 2015a; Shearer 2016). Un nuevo 

estudio de González-Tosat (2017) muestra que nueve estados no cuentan con 

emisoras de radio en español. El mismo trabajo observa un predominio de las 
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emisoras con programación de contenido religioso, seguidas por las de formato 

«regional mexicano», es decir, que emiten estilos musicales de este país.  

 

Desde 2014 a 2015, los ingresos de las estaciones en español disminuyeron 

ligeramente (un 2%), aunque los ingresos ya se habían reducido un 7% el año 

anterior. El negocio de la radio está en retroceso desde hace muchos años. 

Desde 2010 los ingresos han tenido una disminución del 17% (Shearer 2016). 

La proliferación de noticias en línea y los medios digitales pueden ser 

responsables de la disminución de los ingresos de estas estaciones de radio. La 

mayor caída de los ingresos tuvo lugar durante la recesión de 2009 (Matsa 

2015a). La Figura 40 recoge los ingresos promedio por publicidad de 2007 a 

2015. Como puede observarse, tras un ligero ascenso después de la caída de la 

inversión publicitaria asociada a la crisis económica de 2008, los ingresos 

actuales están por debajo de esas cifras. 

 
Figura 40. Ingresos promedio anuales por publicidad de las emisoras de radio en 
español, en miles de dólares. Fuente: Statista 2017a. 
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Música 

Según las estadísticas de Nielsen, en promedio, los hispanos gastan casi el 30% 

más en música cada año que otros grupos raciales y étnicos. Los latinos dedican 

135 dólares cada año a música, mientras que el consumidor promedio de los 

Estados Unidos gasta 105 dólares al año (Nielsen 2014a). Esta cifra incluye la 

compra de CDs, discos digitales, radio por satélite y servicios de streaming de 

música.  

 
Figura 41. Distribución del gasto en música de los hispanos. Fuente: Statista 2016. 
 

 

 

A pesar de que el incremento del número de estaciones de radio en español 

supone un aumento de las oportunidades de escuchar música y noticias en 

español para los latinos, solo un tercio de los hispanos declara escuchar música 

única o mayoritariamente en español (36%). Un 36% escucha música 

principalmente en inglés, mientras que el 27% escucha música en los dos 

idiomas por igual. El lugar de nacimiento juega un papel importante en la 

elección del idioma. 
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Los hispanos nacidos en el extranjero tienen más del doble de probabilidad de 

escuchar música en español (49%) que en inglés (18%). Entre los hispanos de 

segunda generación, más de la mitad escucha música principalmente en inglés 

(54%) y solo un 18% escucha música en español. En la tercera generación, los 

hispanos utilizan y escuchan única o principalmente música en inglés (74%), y 

solo el 10% escucha música en español (Taylor, López, Martínez y Velasco 2012).  

Una encuesta realizada por Nielsen examinó las características demográficas de 

las personas que escuchan música latina y encontró que el 52% son mujeres y el 

48% son hombres. El estudio también calculó el porcentaje de cada raza y grupo 

étnico que escucha música latina, con un 57% de hispanos, el 2% asiáticos, el 

7% afroamericanos, un 31% que se identifica como alguna otra raza o de dos o 

más razas y el 55%, blancos (Nielsen 2014b). La encuesta también encontró que 

una mayoría (61%) de los que admiten escuchar música latina tienen ingresos 

inferiores a los 50.000 dólares. La Figura 50 desglosa los ingresos de las 

personas que escuchan música latina. Debido a que la encuesta se realizó solo 

en inglés, no se tienen en cuenta las preferencias de las personas que no hablan 

inglés (Nielsen 2014b). 

 
Figura 42. Ingresos de las personas que escuchan música latina. Fuente: Nielsen 
2014b. 
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9. Conclusión 

El intenso crecimiento de la población hispana en los Estados Unidos ha hecho 

que su influencia aumente en el país y las proyecciones demográficas permiten 

prever que esa tendencia continuará en las próximas décadas. Los hispanos 

suman en la actualidad 57,5 millones, el 17,8% de la población del país. Como 

se ha visto en el informe, los indicadores educativos, sociales y económicos de la 

población latina han experimentado mejoras, pero persisten importantes 

diferencias con el resto de la población estadounidense. 

 

Existen una importante tendencia demográfica cuya evolución puede tener una 

gran influencia en el resto de los indicadores. El incremento de la población 

hispana viene dado cada vez más por los nacimientos de hispanos en los 

Estados Unidos y menos por la inmigración. En la actualidad, salen más 

mexicanos del país de los que entran, lo cual podría verse reforzado por la 

aprobación de legislación migratoria restrictiva.  

 

Un mayor peso de los hispanos nativos sobre la población inmigrante se reflejaría 

en una mejora de los indicadores generales de educación o de economía, puesto 

que como se ha reflejado en el informe el lugar de nacimiento y los años de 

permanencia en los Estados Unidos suelen introducir diferencias en los logros 

educativos o las tasas de pobreza, entre otros. Por el contrario, esta evolución 

demográfica puede resultar negativa para la situación del español.  

 

En la actualidad, el español es la lengua más hablada en los Estados Unidos 

después del inglés y la más estudiada en todos los niveles de educación. 

Además, prácticamente la totalidad de la población hispana considera que es 

importante que las futuras generaciones hablen esa lengua. Sin embargo, los 

datos muestran que la competencia en inglés aumenta con cada generación y 

que cada vez más hispanos consumen solo medios de comunicación en inglés. 

También hay que tener en cuenta un factor identitario: mientras que el 71% de la 
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población latina considera que no es importante hablar español para ser 

«hispano», el 70% de los estadounidenses sí creen que saber inglés es un 

elemento fundamental para ser un «verdadero americano». Junto a los factores 

demográficos e identitarios, el matrimonio interracial, del 27% entre los 

hispanos, también tiene influencia en el mantenimiento de la lengua. 

 

Las mejoras en educación han sido constantes entre la población latina en las 

últimas décadas. La tasa de abandono de la educación secundaria ha alcanzado 

su mínimo histórico en 2015 y se incrementa progresivamente el número de 

hispanos en todos los niveles, desde la primaria a los estudios universitarios. Sin 

embargo, la brecha con los valores medios y con otros grupos étnicos y raciales 

no ha sido superada. Por otra parte, se observa que las mujeres hispanas 

completan los diferentes niveles de educación en mayor porcentaje que los 

hombres hispanos. 

 

Aunque el poder adquisitivo global de la población hispana también se 

incrementa cada año, el resto de indicadores económicos se mantienen a 

distancia de los del resto de la población. Aunque la tasa de población hispana 

por debajo del umbral de la pobreza ha alcanzado su mínimo histórico y la tasa 

de paro ha regresado a valores anteriores a la crisis económica, los ingresos per 

cápita y por hogar distan mucho de los de otros grupos. Tras la gran recesión, la 

población hispana ha pasado los últimos 10 años recuperando la situación a la 

que había llegado antes de 2008. 

 

Por otra parte, los hispanos siguen siendo el grupo racial y étnico con un mayor 

porcentaje de personas sin seguro médico, entre otros factores, porque una gran 

parte reside en estados que no ampliaron la cobertura médica bajo la Ley de 

Asistencia Médica Asequible de 2010. En este sentido, la posible derogación de 

esta ley afectaría especialmente a los hispanos, ya que, como han mostrado 
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diferentes estudios, son uno de los grupos que más favorecidos se ha visto por 

esta legislación.  

  

A pesar del incremento de casi cuatro millones en el número de latinos elegibles 

para votar, el porcentaje de participación en las elecciones presidenciales de 

2016 se mantuvo constante respecto a las de 2012. Las características 

demográficas de la población hispana, joven, con bajo nivel de educación y bajos 

ingresos, pueden contribuir a explicar las bajas tasas de participación, mientras 

que su concentración en estados tradicionalmente demócratas o republicanos y 

su escasa presencia en estados indecisos ayuda a entender por qué no 

adquieren la fuerza política que durante años se ha previsto. Por otra parte, el 

porcentaje de cargos electos hispanos dista mucho del porcentaje que 

representan en la población de los Estados Unidos.  

 

En cuestiones de identidad, la principal observación que puede realizarse es que 

la identidad hispana en los Estados Unidos dista mucho de estar aún definida. Al 

debate terminológico entre el uso del «hispano» o «latino» se unen otros 

elementos que ponen de manifiesto esa falta de definición, como que menos de 

la mitad de los hispanos consideren que comparten muchos valores con los 

latinos procedentes de otros países. La autodefinición como americano se 

incrementa con las generaciones, a medida que disminuye la identificación con 

el país de origen, mientras que la identificación como hispano se mantiene 

constante. 

 

Respecto a la tecnología, los hispanos han logrado reducir y eliminar la brecha de 

uso de internet, debido sobre todo al incremento de la utilización entre los 

nacidos en extranjero y que tienen el español como lengua dominante. Son el 

grupo racial y étnico que más tiempo pasa en las redes sociales, el que más 

teléfonos inteligentes posee y el que más depende de su teléfono móvil para 

acceder a internet.  
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Por último, en lo que se refiere a los medios de comunicación en español, se 

observa una reducción generalizada en la audiencia y los ingresos a medida que 

un mayor número de hispanos consume medios y noticias en inglés. Esta 

tendencia aparece tanto en las grandes compañías como Univisión o Telemundo 

como a las emisoras de radio o las pequeñas publicaciones. Cabe, por tanto, 

esperar una reorientación de los productos dedicados al público hispano para 

lograr frenar la caída de ventas. 

 

Como se ha puesto de manifiesto en el informe, la población hispana representa 

cada vez más espacio en los Estados Unidos. Sin embargo, debe afrontar 

importantes retos para lograr que el peso demográfico se traduzca en una 

mejora de sus condiciones de vida. Estos desafíos pasan por una mejora de sus 

niveles económicos y sociales y, además, por un incremento de su presencia 

política, de forma que su presencia en puestos de toma de decisiones les 

permita incrementar la visibilidad de la población hispana e influir en el diseño 

de políticas que puedan mejorar su situación en el país.  
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