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“I was raised in what I consider not to be a melting pot, but a salad bowl.  

The onion stayed the onion, the tomato stayed the tomato,  

the lettuce stayed the lettuce, maybe with a little Russian or Italian dressing.  

And it tasted real good.  

No one lost their identity, and I thought that was what life was like.” 

Edward James Olmos 

Actor, director y líder de la comunidad hispana. 
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Introducción. 

A partir del año 2000 y durante toda esta década, la población hispana ha experimentado una 

explosión de crecimiento que la ubicó como la primera minoría en los Estados Unidos. Este 

crecimiento repentino la puso en la mira del país, así como de empresas e industrias enteras. Sin 

embargo, su crecimiento e impacto ha sido desproporcional, ya que mientras estos crecen en 

dimensiones y capacidades económicas, su presencia en los medios masivos—específicamente, en la 

televisión—no ha tenido el mismo comportamiento. A esto es importante añadir que, con el 

crecimiento de la población hispana, el perfil de las personas que lo integran ha tomado una 

variedad de formas, una de ellas la de una joven persona con dos culturas que con facilidad navega 

entre una y la otra y que se enorgullece de ser quien es. 

La televisión es un poderoso medio de comunicación que, además de informar, cuenta con la 

capacidad de modificar o reforzar las percepciones, estructuras de valores y creencias de su 

audiencia, especialmente los más jóvenes. Por esto, la representación de géneros, clases sociales, 

minorías y otros han sido un tema de interés para investigadores, críticos y la misma audiencia. De 

momento, en el caso de los hispanos en Estados Unidos, una injusta o desproporcional 

representación ante la población en general podría provocar la propagación de percepciones y 

creencias erróneas, pero un ajuste podría provocar un cambio en su posición en la sociedad 

estadounidense. 

Por todo lo anterior, se considera importante analizar el impacto que la juventud hispana tendrá en 

la forma que tomarán los contenidos transmitidos por televisión en Estados Unidos en los años que 

vienen. Comprender el perfil de este segmento de personas es vital para conocer sus necesidades 

específicas y lo que reclamarán como ineludible ante las empresas que generen este tipo de 

productos y/o servicios de entretenimiento.  

Este estudio tiene como objetivo principal realizar un ejercicio de exploración que pueda brindar luz 

a una representación futura—generar escenarios que ilustren la representación del hispano en el 

bloque nocturno de programación conocido como Prime Time de la televisión comercial 

estadounidense—y tomar estos resultados para identificar oportunidades de negocios y estrategias 

de mejoramiento que permitan capitalizar mejor el potencial de la audiencia hispana. 
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Objetivos principales y secundarios.  

 

El principal objetivo de este estudio es identificar la forma que tomará la presencia del hispano—en 

términos de cantidad—en los contenidos de Prime Time en la televisión estadounidense abierta en 

idioma inglés al año 2020. Para lograr este propósito, se deberá comenzar por un análisis de estilo 

retrospectivo—estudiando los orígenes de la población hispana y sus principales características, 

para después ir reduciendo el foco del estudio hasta arribar al objetivo principal. Se dividen los 

objetivos por los temas de los que se derivan: 

Los flujos migratorios. 

- Definir la migración como megatendencia  

- Definir y contrastar el carácter de la migración a finales de siglo XIX-XX y en la actualidad 

- Establecer un marco de referencia histórico sobre el proceso de la migración hispana hacia 

Estados Unidos  

- Describir las etapas evolutivas de las políticas migratorias estadounidenses como incentivo o 

desincentivo a la migración 

- Identificar los principales efectos de la inmigración hispana  

El hispano en Estados Unidos. 

- Describir la evolución del hispano como parte de la población estadounidense y miembro activo 

de la economía en términos de: 

o Cantidad 

o Densidad poblacional 

o Poder adquisitivo 

o Roles laborales 

o Educación 

- Explicar y describir la resistencia al cambio cultural por parte del hispano en Estados Unidos 

- Desarrollar un perfil descriptivo de los hispanos en Estados Unidos 

o Definir sus características demográficas 

o Definir sus características psicográficas 

o Definir su perfil como consumidor en general 

o Describir los distintos esfuerzos de segmentación del mercado hispano, definiendo a sus 

segmentos e identificando los principales segmentos de interés 

- Describir el comportamiento de las empresas en respuesta al nuevo rol de los hispanos 

o Identificar las actividades de mercadotecnia y comunicación dirigidas específicamente a 

la población hispana por parte de las empresas existentes 

o Identificar aquellas empresas que hayan surgido en respuesta al mercado hispano 

La población hispana como teleaudiencia. 

- Describir a la teleaudiencia hispana y justificar la relevancia al objeto de estudio 

- Definir la televisión como categoría de producto 
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o Enlistar los principales canales que componen la oferta televisiva para el mercado 

general 

o Enlistar los principales canales que componen la oferta televisiva para el mercado 

hispano, destacando aquellos que se enfoquen en el joven hispano 

- Definir los antecedentes de la presencia hispana en la televisión estadounidense 

o Inventariar la presencia de personajes, actores y temáticas hispanas en la televisión 

estadounidense 

- Describir la presencia actual de personajes, actores y temáticas hispanas en la televisión 

estadounidense 

o Identificar el carácter de la presencia hispana, identificando connotaciones positivas y 

negativas 

- Describir la relación entre el segmento seleccionado y la categoría de producto (contenidos de 

televisión) 

Prospectiva estratégica. 

- Desarrollar un marco teórico que comprenda los principales conceptos de la prospectiva 

estratégica.  

- Definir los usos y limitantes de las herramientas de la prospectiva estratégica. 

o Identificar las herramientas más acordes a la investigación. 

- Justificar el uso de prospectiva estratégica para el propósito de la investigación. 

Prospectiva de la presencia hispana en la televisión estadounidense. 

- Herramientas prospectivas: 

o Mediante la aplicación de un Método Delphi, identificar las variables que influyen en el 

sistema: ¿de qué depende un cambio en la representación de los hispanos en la 

televisión estadounidense? 

o Mediante un análisis estructural, identificar la relación entre las variables identificadas y 

reducir el conjunto a las más importantes: ¿cuáles son las principales variables que 

determinarán un cambio en la forma en la que los hispanos son representados en los 

contenidos de la televisión estadounidense? 
o Mediante el método SMIC-PROB Expert, definir los principales escenarios: ¿qué forma 

tendrán los contenidos televisivos al 2020 en relación a la representación de los 

hispanos? 
 

Hipótesis de la investigación. La hipótesis que guiará este estudio es que, dadas las características 

muy particulares de la población hispana, se espera que su influencia provoque cambios en la forma 

y la cantidad en que los hispanos son representados en los contenidos transmitidos por televisión, 

tanto aquella enfocada en la población en general como la específica para el público hispano.  

Se espera que, con el crecimiento de la población hispana, al 2020 también incremente su 

participación en la televisión estadounidense, pero la intención es también identificar si esto 

sucederá en el periodo de tiempo establecido y bajo qué condiciones. La intención es identificar 

aquellos factores que serán determinantes en el cambio de la presencia hispana en los contenidos 
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transmitidos por televisión y posteriormente utilizarlos para construir escenarios que ilustren los 

posibles futuros de la televisión estadounidense. 

 

Alcance y notas sobre la terminología. El estudio prospectivo se realizará sobre la interacción entre 

el segmento y la categoría de producto seleccionada, la audiencia hispana de televisión y su 

interacción con los contenidos de Prime Time en la televisión comercial transmitida de forma abierta 

en idioma inglés. 

El entretenimiento por televisión se analizará como categoría de producto y éste comprende: 

contenidos generados para su transmisión por televisoras comerciales abiertas en el horario de Prime 

Time (nocturno) como series, miniseries y películas para televisión—todas en la clasificación de 

ficción. Dentro de estas se analizará la participación de actores hispanos y la presencia de 

personajes o temáticas hispanas, partiendo desde la década de 1950 hasta  la actualidad. En esta 

categoría no se incluyen reality shows, talk shows o programas de entrevistas, dibujos animados, 

noticieros, programación pagada, documentales o comerciales. En el análisis tampoco se tomará en 

cuenta la programación en idioma español. 

Los términos hispano y latino se utilizan de forma intercambiable, así como los términos mercado 

hispano y población hispana. Estos se utilizan para hacer referencia a las personas originarias de 

cualquier país latinoamericano y que en el presente residen en Estados Unidos. Por su parte, el  

término estadounidense (promedio) se utiliza al hacer referencia a la proporción de la población no 

hispana—caucásicos, asiática, afroamericana y otros. Mientras tanto, al utilizar el término 

angloamericano se hace referencia exclusivamente a la proporción de la población blanca o 

caucásica. 

Es importante mencionar que por población hispana se hace referencia a la totalidad de personas 

de origen hispano, sean inmigrantes de primera generación, o nacidos dentro de territorio 

estadounidense pero de padres o abuelos hispanos. Cuando se hace mención de hispanos o latinos 

nacidos en el extranjero se refiere a aquellos miembros de la población nacidos fuera de territorio 

estadounidense, cuyos padres no necesariamente son ciudadanos estadounidenses y son inmigrantes 

de primera generación. El resto hace referencia a miembros de la población de origen hispano, 

nacidos dentro de territorio estadounidense, de segunda, tercera o posterior generación. 

Para todo el análisis se consideraron cifras de inmigración legal, a menos de que se mencione lo 

contrario.  
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Capítulo 1. Pasado y presente de la población hispana en Estados Unidos 

1.1 Nacimiento y evolución de la población hispana como resultado de los flujos migratorios 

La migración es el fenómeno demográfico que describe los desplazamientos de los individuos de un 

lugar a otro, generalmente llevando implicado un cambio de residencia. Ésta puede variar desde 

búsquedas aspiracionales hasta expatriados – impulsados posiblemente por aumento de la 

población mundial y el cambio en los métodos tradicionales de transporte acompañados por la 

revolución industrial.  

La migración histórica ha transformado la composición de los países. Un gran ejemplo de esto es la 

colonización europea a partir del siglo XVI transformando América, Australia, Oceanía y la parte del 

norte de Asia, estimando movimientos de alrededor de 60 millones de personas a lo largo de un 

período de 400 años. Dentro de este período se llevó a cabo la migración más grande de la 

historia, llamada ―la gran migración atlántica‖ de Europa a América del norte en el siglo XIX, 

calculando números de hasta 37 millones de migrantes entre 1820 y 1980.1  

De acuerdo a Huntington (2004), los flujos migratorios del período final del siglo XX fueron 

motivados por un número de factores entre los que se pueden mencionar los motivos económicos y la 

disminución en las tasas de fertilidad en general de los países ricos. En sus palabras, ―Durante las 

últimas décadas del siglo XX, las migraciones mundiales alcanzaron niveles extraordinariamente 

elevados. Tanto la pobreza como el desarrollo económico – cada uno a su modo – favorecen la 

migración, y la abundancia y el bajo costo relativo de los medios de transporte brindan a un número 

creciente de personas la posibilidad tanto de emigrar como de mantener vínculos con su país de 

origen una vez que han emigrado‖.2  

Entre las categorías en las que se puede representar la migración, se encuentra la migración interna 

y la migración internacional. La migración interna sucede dentro de un mismo estado-nación —la 

cual actualmente es el tipo de migración más grande en materia cuantificable—, causando tráficos 

poblacionales de áreas rurales a áreas urbanas en búsqueda de mejores oportunidades laborales y 

de estilo de vida. La migración internacional busca los mismos objetivos, pero a diferencia de la 

interna involucra un cambio de residencia a un país diferente.  

Otra categoría en la que se puede dividir la migración es en voluntaria o involuntaria. La migración 

voluntaria busca mejores oportunidades económicas y de vivienda. A aquel que inmigra 

voluntariamente se le conoce como inmigrante. El Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) indica que ―una migración estrictamente voluntaria es aquella en la cual las 

personas se desplazan en pleno ejercicio de su voluntad y no presionados por el contexto que los 

envuelve (…) la migración es una manifestación de la libertad‖.3 Por su parte, la migración forzada 

                                                           
1 Human migration. (2008). In Encyclopædia Britannica. Retrieved October  11,  2008, from 

Encyclopædia Britannica Online: http://0-search.eb.com.millenium.itesm.mx:80/eb/article-

9041473 
2 Huntington, S. (2004) ¿Quiénes Somos? Los desafíos a la identidad estadounidense. México D.F.: 

Paidós Estados y Sociedad 122. Pp. 213-214 
3 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2007)  Informe Sobre Desarrollo Humano: 

México 2006-2007, Migración y Desarrollo Humano. México D.F.: Grupo Mundi-Prensa.  
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o involuntaria involucra a las personas expulsadas o exiliadas por los gobiernos durante un período 

crítico de su estado nación como guerras, levantamientos políticos, o quienes han sido transportados 

como esclavos o prisioneros. A este individuo se le conoce como refugiado. Adicionalmente a estas 

dos categorías existen los casos que involucran ambas clasificaciones.  

Es importante mencionar que ambas categorías, tanto interna o internacional como voluntaria o 

forzada, no son mutuamente excluyentes, es decir que la migración puede ser interna voluntaria o 

forzada o internacional voluntaria o forzada. 

 

1.1.1 La migración antes y ahora. 

El carácter de los flujos migratorios ha sufrido algunos cambios que justifican su importancia 

independientemente de su aparente disminución en magnitud en comparación a épocas anteriores. 

La migración masiva del pasado — haciendo referencia a aquella que transcurre durante el siglo XIX 

y hasta las primeras décadas del siglo XX — contrasta con el comportamiento de los flujos 

migratorios de la actualidad, principalmente en los siguientes rasgos.   

o La permanencia del inmigrante es un elemento clave: mientras que en el pasado el 

inmigrante tendía a regresar eventualmente a su país de origen, el inmigrante del 

presente tiende a permanecer en el país extranjero e integrarse a su población. El 

inmigrante llega a un nuevo país para quedarse. Esto tiene un efecto adicional. 

Dado que el inmigrante permanece en el país, generalmente su familia se le une 

más tarde, cambiando el perfil del inmigrante común: ya no es solamente el hombre 

joven quien se muda de país.   

o La motivación para inmigrar cambia: a lo largo de la migración masiva de los siglos 

XIX y XX, la cantidad de inmigrantes tenía una relación directa con el desempeño 

económico del país destino. El número de inmigrantes era directamente proporcional 

al crecimiento económico del país, las  cifras de empleo y el nivel de salario. De la 

misma forma, se podía esperar que el inmigrante regresara a su país de origen en 

tiempos de crisis. Ahora, los flujos migratorios parecen depender de cambios 

políticos y se detecta que algunos de los flujos más pesados han sucedido en épocas 

de recesión.4 

En relación al carácter actual de la migración, ¿por qué sucede? De acuerdo con Portes & Rumbaud 

(2006), la mayoría de los autores coinciden en que la migración es consecuencia de las condiciones 

de miseria y el desempleo en los países de tercer mundo. Sin embargo, citando diversas teorías 

económicas neoclásicas, explican que otra posible causa de la migración es que existe un 

desequilibrio entre las demandas laborales y los salarios en los países de origen y destino. En otras 

palabras, independientemente de los riesgos que implique, la migración constituye una gran 

                                                           
4 Carter, S.B. & Sutch, R. (1998) Historical Background on Current Immigration Issues. En Smith, J. & 

Edmonton, B. (Ed.) The Immigration Debate: Studies on the economic, demographic and fiscal effects 

of immigration (pp. 289-366). United States: Panel on the Demographic and Economic Impacts of 

Immigration. Committee on Population and Committee on National Statistics. Commission on 

Behavioral and Social Sciences and Education. National Research Council.  
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oportunidad de progreso económico.5 A esto debe añadirse que no necesariamente el migrante 

vendrá del país más pobre y buscará establecerse en el país más rico, sino que hacen falta otros 

factores, como lo son los recursos necesarios para la transportación, los contactos en el país de 

origen, y primordialmente, el conocimiento de que la inmigración es una posibilidad. 

Los autores establecen tres condiciones primordiales para que suceda la inmigración. Primeramente, 

debe existir una demanda laboral por el migrante, generalmente en la parte inferior del mercado 

laboral. Segundo, esta demanda debe darse a conocer, labor llevada a cabo por las redes sociales 

de los mismos migrantes y más recientemente, por los medios masivos. Tercero, las oportunidades 

disponibles deben ser deseables, expresadas en términos de los beneficios potenciales para el hogar 

y la comunidad de origen, más que en dinero.6  

Los cambios y transformaciones que ahora sufre el mundo pueden ser debido al menos en parte al 

concepto de globalización—este fenómeno que afecta a la sociedad, sus lazos y la economía 

mundial. De acuerdo con Held & McGrew (2003), ―la globalización (…) designa la escala 

ampliada, la magnitud creciente, la aceleración y la profundización del impacto de los flujos y 

patrones transcontinentales de interacción social (…) remite a un cambio o transformación en la 

escala de  la comunidad humana que enlaza comunidades distantes y expande el alcance de las 

relaciones de poder a través de regiones y continentes de todo el mundo‖.7 Entre los efectos 

causados por este fenómeno, se encuentran los movimientos migratorios de los individuos. 

 

1.1.2 La migración hispana hacia Estados Unidos. 

Con el propósito de comprender el origen de la población hispana en los Estados Unidos, se 

analizará la inmigración desde dos perspectivas: por una parte, la regulación a la inmigración por 

parte del gobierno estadounidense y posteriormente, por parte de los principales países de origen de 

los migrantes. Se iniciará con una explicación detallada de las principales etapas en la evolución de 

las políticas migratorias. Se descubrirá que, en ocasiones, las mismas políticas funcionaron como 

factores de motivación a la inmigración y que dieron lugar a grandes olas de inmigración hispana, 

lo que enlazará al tema de las grandes fases de la inmigración hispana. 

El comienzo de los cambios poblacionales provocados por los flujos migratorios es una causante de 

disputas en las relaciones entre los países y de igual manera entre sus habitantes. Como menciona 

Wayne Cornelius (1989) en su obra Flujos migratorios mexicanos hacia Estados Unidos8 es bien 

sabido que los flujos migratorios son una fuente constante tanto de conflicto como de cooperación — 

de choque en sus interacciones pero de beneficios en lo económico — en la relación Latinoamérica-

                                                           
5 Portes, A. & Rumbaut, R.G. (2006). Immigrant America: A Portrait. Los Angeles: California 

University Press. P.10 
6
 Ídem. 

7 Held, D. & McGrew, A. (2003) Globalización / Antiglobalización. Barcelona: Editorial Paidós. P. 

13 
8 Tienda, M. (1989) La década de los noventa: una perspectiva sociológica de la inmigración 

mexicana. En Bustamante, J.A. & Cornelius, W. (Ed.) Flujos Migratorios Hacia Estados Unidos. (pp. 

131-158) México D.F.: Fondo de Cultura Económica. 
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Estados Unidos. Esto es algo muy importante de resaltar, ya que gran parte del tema a estudiar 

radica en dos palabras de esa frase: conflicto y cooperación —ya que estas dos describen de una 

manera muy simple y generalizada lo que sucede con esta tendencia iniciada décadas atrás.  

¿En qué reside el conflicto? Muy a grandes rasgos, comenzando a ver la fuente del conflicto es 

posible decir que éste nace en los intereses propios, ya que cuando se tienen dos partes y una de 

ellas ve amenazados sus pertenencias o asuntos de incumbencia salen a flote los roces. 

Específicamente en cuanto a la relación Estados Unidos – América Latina, las áreas de conflicto son 

principalmente económicas y de pertenencia. Económicas porque un número importante de puestos 

de trabajo son ocupados por hispanos a salarios más bajos — pero por otro lado, beneficia en 

costos bajos— cubriendo plazas que originalmente pertenecían a habitantes estadounidenses. De 

igual manera dentro de los aspectos generales económicos concernientes desde el conflicto por parte 

de Estados Unidos es la fuga del dinero circulante, muy conocidas en América Latina por sus cifras: 

las remesas. El principal problema de éstas desde el punto de Estados Unidos es que el dinero 

generado por estos migrantes hispanos es enviado a su país de origen, beneficiando la economía de 

un país ajeno.  

De acuerdo a Richardson (2007), al migrante lo recibe su nuevo país con una mezcla de emociones: 

curiosidad, expectativa, aprehensión e incluso repulsión. ―La llegada del inmigrante con frecuencia 

ha provocado una sensación de franco miedo,‖9 indica, y más aún, a partir de los ataques 

terroristas, el migrante se ha convertido en más un objeto de preocupación que de curiosidad. 

En su libro, ¿Quiénes Somos?, Samuel Huntington (2004) explica con claridad la dilución de la 

cultura estadounidense frente a las grandes tendencias—entre ellas, la inmigración—que moldean al 

mundo actual. El autor menciona, ―la globalización, el multiculturalismo, el cosmopolitismo, la 

inmigración, el subnacionalismo y el antinacionalismo han asestado duros golpes a la conciencia 

americana. Las identidades étnicas, raciales y de género han pasado a ocupar posiciones 

preponderantes. En contraste con sus predecesores, muchos inmigrantes yuxtaponen identidades y 

mantienen lealtades y nacionalidades duales. La masiva afluencia de hispanos plantea dudas acerca 

de la unidad lingüística y cultural de Estados Unidos. (...) La enseñanza de la historia nacional había 

cedido terreno ante la enseñanza de las historias étnicas y raciales. Del énfasis en lo que los 

norteamericanos tienen en común se pasó a la celebración de la diversidad".10 Dentro de los 

conflictos de pertenencia, está muy claro que el hispano representa una amenaza para la imagen 

del WASP — acrónimo en inglés que representa a las personas blancas, anglosajonas 

protestantes— ya que el hispano es renuente a soltar los valores intrínsecos con los que ingresa al 

país. A pesar de estar en diferente territorio, éste sigue fiel a su cultura, creencias y hasta su idioma, 

rehusándose a adoptar los valores distintivos de la imagen estadounidense.  

¿Cómo se da la cooperación? La cooperación se da a partir de que ambas partes, principalmente la 

menos beneficiada, reconoce la necesidad e importancia de estos residentes foráneos en su país. De 

parte de América Latina están los beneficios de menor cantidad de personas desempleadas en su 

                                                           
9 Richardson, J. Migration: New urgencies replace traditional welcome. Foresight Magazine. 2007: 

Vol. 9 No. 5. P. 52. 
10 Huntington, S. Pp. 26. Op. cit. 
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territorio, enviando dinero desde Estados Unidos y desde el otro punto de vista, el valor económico 

que representa esta fuerza laboral mal pagada.  

 

1.1.2.1 Evolución de las políticas migratorias. 

Con el propósito de comprender los flujos de inmigrantes hispanos que tuvieron como consecuencia 

la población actual de hispanos americanos en Estados Unidos, se detalla aquí cuatro etapas de la 

evolución de la política migratoria de Estados Unidos. Se utiliza como referencia las etapas 

planteadas por los autores Miller & Miller (1996).11 

1607-1917: La Política de Puertas Abiertas 

La política de inmigración a Estados Unidos se encuentra en su etapa más libre y desregulada. 

Estados Unidos se presentaba como una gran oportunidad para el migrante: un panorama 

económico prometedor en una tierra donde reina la libertad. El país reconoce que la inmigración es 

necesaria para el crecimiento del país y tras el establecimiento de las primeras colonias comienzan a 

llegar los primeros inmigrantes, provenientes de Europa Occidental, predominando las 

nacionalidades inglesa, irlandesa y alemana. Aunque la regulación del gobierno era mínima, hacia 

el comienzo del siglo XIX, Estados Unidos se enfrentaba a su primer caso de exceso de migrantes. El 

estado de Pennsylvania se saturaba de alemanes, de los cuales pocos hablaban el idioma inglés. En 

respuesta a esto, en 1829 se implementa el impuesto a los extranjeros, lo que es probablemente la 

primera restricción a la inmigración en la historia de Estados Unidos. 

A pesar de que el control gubernamental era mínimo, ciertas etnias se veían afectadas en particular. 

Desde 1790, el gobierno de Estados Unidos establece la posibilidad de naturalización a cualquier 

ciudadano libre, siempre y cuando este sea caucásico. Pero sin duda, la nacionalidad más afectada 

en este período de tiempo fue la china. En 1882 se establece la Ley de Exclusión China, que, 

aunque en un principio solamente limitaba la inmigración china terminó por prohibirla por completo.  

En las primeras décadas del siglo XX se muestran los primeros indicios de la relación de contratos de 

trabajo que se daría entre México y Estados Unidos años más delante: durante la llamada ―fase del 

enganche‖12, agricultores estadounidenses comenzaron a transportar mano de obra para trabajar en 

los campos.13 En el período transcurrido hasta 1917 la inmigración de hispanos, a pesar de no ser 

limitada o restringida como en el caso chino, fue mínima, no llegando a superar los 200,000 

inmigrantes por década. En efecto, los primeros registros de inmigración de hispanos datan de las 

décadas de 1820-1840, cuando Estados Unidos sufre su primera gran ola de migrantes.14  

En este período se crea la Oficina de Inmigración — que posteriormente se convertiría en el Servicio 

de Inmigración y Naturalización (INS por sus siglas en inglés) — dependencia a cargo de todas las 

                                                           
11 Miller, E.W. & Miller, R.M. (1996). United States Immigration.  Pennsylvania: Contemporary 

World Issues.  
12 Massey, D.S. & Durand, J. (2007) La Migración México-Estados Unidos. En Zúñiga, V. (Coord.) 

Identidad y Diversidad. (pp. 109-126).  Monterrey: Fondo Editorial de Nuevo León. 
13 Portes, A. & Rumbaut, R.G. Op.cit. 
14 Bischoff, H. Op.cit. 
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regulaciones relacionadas con la inmigración, representando el primer esfuerzo por regular la 

entrada de extranjeros al país. Sin embargo, la reacción más fuerte al migrante no provenía del 

gobierno, sino de la misma sociedad civil. Durante este período de tiempo se forman asociaciones 

civiles, como el Klu Klux Klan, que se oponen fervientemente a la inmigración. Dichos grupos 

argüían que el incremento de inmigrantes de ciertas procedencias (como Europa del Este) diluía la 

cultura americana y disminuían la calidad de la nación en sí. Los inmigrantes eran vistos como 

inferiores y se les atribuía la desmoralización de la nación.15 De la misma forma, nace la Liga para 

la Restricción a la Inmigración, establecida en 1894, que de acuerdo a Huntington (2004), ―definía 

la cuestión planteándose si EEUU debía ser poblado por los descendientes de los británicos, los 

alemanes y los escandinavos, históricamente libres, enérgicos y progresistas, o por las razas eslavas, 

latinas y asiáticas, históricamente oprimidas, atávicas y estancadas‖.16 En esto se refleja una 

temprana percepción de ciertas razas como beneficiosas y otras como dañinas, en donde se ubicó 

el caso de Latinoamérica y Europa del Este—etiquetados como ―razas retrógradas‖, que impedían el 

florecimiento de la cultura estadounidense.17  

1917-1965 Inmigración Restringida 

En 1917 se institucionaliza una prueba que permite que el gobierno de Estados Unidos rechace 

inmigrantes. Esta prueba de alfabetización tenía como propósito establecer un estándar de 

selección. Para este propósito se crea la Patrulla Fronteriza, encargada de monitorear y revisar a los 

candidatos y, de ser necesario, capturarlos y deportarlos. A partir de este momento el control del 

gobierno entra en vigor para decidir quién permanece en el país y quién es elegible para 

naturalización.  

En 1921 se aprueba la Ley de Cuotas que restringía la cantidad de inmigrantes por país de origen: 

a un número menor del 3 por ciento de la población de ese mismo país ya residente en Estados 

Unidos. Un par de años después, ese porcentaje disminuye a 2 por ciento de acuerdo al Censo de 

1890. Esta medida restringía mucho la cantidad de inmigrantes de los países de Europa del Este y 

prohibía por completo la inmigración de personas de cualquier país asiático. De la misma forma, 

continuaba beneficiando a los inmigrantes de Europa Occidental, quienes habían sido los primeros 

extranjeros en Estados Unidos. Por su parte, esta legislación beneficiaba también a los inmigrantes 

de Canadá y México, quienes no se sometían a ninguna restricción. A pesar de la presión de los 

congresistas sureños, los países latinoamericanos también consiguen escapar de las cuotas de 

inmigración.  

De acuerdo con Bischoff (2002), durante la Gran Depresión económica de 1930 por única ocasión 

la cifra de personas emigrando de Estados Unidos era mayor que la de inmigrantes arribando al 

país. Sin embargo, pocos años después al estallar la Segunda Guerra Mundial, con una buena parte 

de la fuerza laboral en los campos de batalla, la necesidad de mano de obra extranjera cobró 

relevancia. Por primera ocasión se reconoce la necesidad de la fuerza laboral inmigrante para la 

economía estadounidense: se institucionaliza el programa Bracero—acuerdo bilateral por el cual 

                                                           
15 Miller, E.W. & Miller, R.M. Op.cit. 
16 Huntington, S. Op.cit. 
17 Bischoff, H. Op.cit. 
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hispanos—principalmente procedentes de México y algunos países caribeños—migraban a Estados 

Unidos para realizar trabajos en industrias específicas por períodos de tiempo determinados. Como 

consecuencia, la cantidad de migrantes, particularmente los mexicanos, se eleva de menos de 

50,000 previo a la guerra a hasta 450,000 a finales de 1954.  

En 1952 se aprueba la Ley de Inmigración y Naturalización que, aunque mantiene muchas de las 

restricciones de las legislaciones anteriores, aportó algunos beneficios al inmigrante. Primeramente, 

estableció dos categorías bajo las cuales clasificar a los candidatos: en base a su calificación para 

el trabajo y en base a la existencia de familia residente en el país. Esto permitía que inmigrantes más 

capacitados tuvieran más oportunidades de obtener una residencia legal en el país pero también 

que aquellas personas que tuvieran familiares en el país pudieran reunirse con ellos. Esto provocó un 

crecimiento desproporcional en la población de inmigrantes en Estados Unidos, entre estos los 

mexicanos. 

Adicionalmente a las legislaciones creadas para atender al inmigrante, durante este tiempo también 

se desarrollan leyes para lidiar con los refugiados. En 1948 se aprueba la ley de Personas 

Desplazadas como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y tenía como objetivo permitir el 

establecimiento de 400,000 refugiados en Estados Unidos. Adicionalmente, en 1953 se aprueba la 

ley del refugiado, que establece una categoría de preferencia para aquellas personas que huían de 

sus países de origen por motivos de persecución política, específicamente, enfocado a aquellos 

ciudadanos de países comunistas.  

1965: Ley de Inmigración 

En 1965 se establece la nueva Ley de Inmigración, que finalmente invalida las cuotas por país de 

origen que habían restringido la inmigración en los años anteriores. Esta ley establece una 

preferencia hacia el trabajador calificado, continuando con la tendencia de la relación entre la 

migración y el desempeño de la economía estadounidense. De acuerdo con Portes & Rumbaut 

(2006) la actual composición de Estados Unidos, en términos de relación inmigrantes-nacionales, se 

explica, al menos en parte, por la laxitud de las políticas generadas en este período.18  

En este período de tiempo se detecta el fenómeno de pirámide (“pyramiding”19). Como parte de la 

nueva Ley de Inmigración, el gobierno de Estados Unidos establece que se proporcionarán visas a 

aquellas personas que cuenten con familiares que sean residentes extranjeros legales en el país. Este 

aspecto desató un crecimiento en forma de pirámide, ya que por cada inmigrante entraban al país 

decenas de personas con las que este estaba relacionado. El crecimiento fue exponencial, ya que 

cada una de estas personas podría, en turno, llevar a su propia familia a Estados Unidos: muchos 

inmigrantes que habían entrado a Estados Unidos con un permiso temporal (como pudo haber sido a 

través del programa Bracero), al obtener su residencia permanente pudieron reunirse con su familia 

no regresando a México, sino trasladándolos legalmente a Estados Unidos. 

Legislación Moderna 

                                                           
18 Portes, A. & Rumbaut, R.G. Op.cit. 
19 Miller, E.W. & Miller, R.M. Op.cit.  
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A partir de la década de 1970 se comienzan a detectar iniciativas de cambio en la legislación de 

inmigración, ya que se deduce que no tiene capacidades de controlar la inmigración ilegal. Para 

lidiar con este problema, se desarrollan dos nuevas leyes: la Ley de Reforma y Control a la 

Inmigración (1986) y la Ley de Inmigración (1990). Ambas leyes atacaban el problema de la 

inmigración ilegal por tres vías: la imposición de sanciones a empleadores de ilegales, el 

reforzamiento de control de fronteras y la amnistía, ya que se permitía que aquellos inmigrantes 

ilegales que hubiesen arribado al país antes de 1980 tramitaran su residencia legal. Con estas 

nuevas leyes se retoma el uso de cuotas de inmigrantes, dado que se reconoce que el país no puede 

soportar un número ilimitado de integrantes, pero se introducen las Visas de Diversidad, otorgados a 

inmigrantes de países insuficientemente representados en la población de Estados Unidos.  

Desde entonces y a la época actual, se cuestiona la capacidad del gobierno estadounidense para 

controlar el problema de la inmigración ilegal. En 1996 se aprueba la Ley de Reforma de la 

Inmigración Ilegal y de Responsabilidad de los Inmigrantes, que incrementó la cantidad y severidad 

de las sanciones relacionadas a la inmigración ilegal. Dicha ley específicamente fortaleció los 

castigos aplicadas a tanto inmigrantes ilegales como traficantes de personas, simplificó la naturaleza 

de los trámites de deportación y duplicó el tamaño de la Patrulla Fronteriza.20 Dicha ley fue 

parcialmente exitosa y la cantidad de indocumentados, aunque es una cifra difícil de calcular, se 

estima continúa en incremento. Una posible causa es que para ciertos grupos de interés, como los 

agricultores en el sureste de Estados Unidos, los hispanos aún representaban una muy necesaria 

fuente de mano de obra y para los hispanos, Estados Unidos seguía representando una oportunidad 

para lograr un mejor futuro. 

  

                                                           
20 Migración: Contexto Económico e Implicaciones. (2004) En Estudios Económicos de la OCDE: 

México. Pp. 145-146. 
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Tabla 1.1 Tabla resumen de la evolución de las políticas migratorias 

Tabla Resumen 

Etapa Período Sucesos importantes 

Política de puertas abiertas 1607-1917 Inmigración necesaria para el crecimiento del país. 

Mínima regulación a la inmigración: sólo ciertas razas 

sujetas a controles gubernamentales. 

Creación de la Oficina de Inmigración, posteriormente INS. 

Inmigración hispana mínima, no llegando a rebasar los 

200,000 inmigrantes por década. 

Inmigración restringida 1917-1965 Control del gobierno entra en vigor. 

- Creación de la Patrulla Fronteriza. 

- 1921: Ley de Cuotas. 

- 1948: Ley de Personas Desplazadas. 

- Programa Bracero. 

- 1952: Ley de Inmigración y Naturalización. 

Ley de inmigración 1965-1970s Eliminación de cuotas y se establece una preferencia por el 

inmigrante calificado. 

- 1965: Nueva Ley de Inmigración. 

Súbito crecimiento de la población inmigrante a causa del 

fenómeno de pirámide. 

Legislación moderna 1970s-presente Las leyes no tienen la capacidad de controlar la inmigración 

ilegal. 

- 1986: Ley de Reforma y Control a la Inmigración 

- 1990: Ley de Inmigración 

- 1996: Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y 

Responsabilidad de los Inmigrantes 

Tabla de elaboración propia (2009). 

 

1.1.2.2 Evolución de la presencia hispana en Estados Unidos. 

Previo a las últimas décadas del siglo XX, la inmigración hispana estaba fuertemente dominada por 

personas de nacionalidad mexicana. De acuerdo con los autores Miller & Miller (1994), no es sino 

hasta la década de 1980 que la inmigración hispana procedente de Centroamérica toma una 

dimensión significativa. Por su parte, los inmigrantes provenientes de las islas del Caribe (Haití, 

Jamaica, República Dominicana y otras) —con la excepción de los inmigrantes cubanos, quienes 

comenzaron a arribar desde finales del siglo XIX— toman relevancia a partir de los 70.  

Por sus dimensiones, vale la pena mencionar el caso específico de los migrantes mexicanos. Los 

autores Miller & Miller (1994) describen dos principales fases en la inmigración mexicana hacia 

Estados Unidos: la inmigración temprana, que transcurre hasta 1942 y los contratos de trabajo, de 

1942 a 1964. A esta se añade una fase posterior, la correspondiente a la legislación actual, que 

transcurre de 1965 al presente. Se describen las fases a razón de detallar la evolución de los 

hispanos, pasando por ser meramente un huésped para convertirse en parte importante de la 
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población estadounidense. La siguiente gráfica acompaña estas fases con las cifras de inmigración 

hispana que permiten apreciar su incremento en dimensiones.  

Figura 1.2 Inmigración hispana, 1810-2007(e) 

 
Gráfica elaborada con datos de: Bischoff, H. (2002) Immigration Issues. Westport, CT: Greenwood Press. Pp. 249-353; Pew 

Hispanic Center. (2005). Trends in US Migration, 1990-2007. Fecha de consulta: 23 de marzo de 2009 de 

http://pewhispanic.org.  

Inmigración Temprana 

Esta fase se ocupa de dos principales sucesos: la conferencia de territorio mexicano a propiedad 

estadounidense como resultado del Tratado Guadalupe Hidalgo y una serie de factores que 

impulsaron la migración mexicana hacia el norte. A la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, se 

estima que la población hispanoparlante del territorio era de 100,000 personas. Adicionalmente, el 

control de fronteras era nulo y la política migratoria era de Puertas Abiertas, siendo que el tránsito 

de mexicanos hacia Estados Unidos era libre y sin sanciones. 

Como factores de motivación a la inmigración de mexicanos, se clasifican en dos categorías: la 

búsqueda de recursos por parte del mexicano y la necesidad de la economía estadounidense. En la 

primera categoría se ubica el suceso conocido como el ―Gold Rush,‖ que tiene lugar a mediados de 

siglo XIX. El descubrimiento de yacimientos de oro en el estado de California provoca la migración 

numerosa de latinoamericanos en general. Por su parte, en la segunda categoría se ubica la 

necesidad de la economía estadounidense de hacerse de mayores recursos humanos para el 

desarrollo de dos industrias específicas: el sector agricultor y el desarrollo de infraestructura. El 

mexicano representa mano de obra barata—costando un 7 por ciento de lo que un 

estadounidense21—y se motiva su migración para el trabajo en campos en el suroeste de Estados 

Unidos, así como en la construcción de vías ferroviarias.  

                                                           
21 Miller, E.W. & Miller, R.M. Op.cit. 
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Por su parte, la primera gran ola de inmigración cubana comienza en 1868 con el estallido de 

guerra cubana de independencia. De acuerdo con Miller & Miller (1996), se estima que hacia el fin 

de la guerra más de 100,000 cubanos habían emigrado para establecerse en Estados Unidos, 

convirtiendo a Key West en una comunidad predominantemente cubana y que en décadas 

posteriores sirvió como imán para más inmigrantes cubanos.22 En la primera mitad del siglo XX y 

antes del comienzo del gobierno de Castro, grupos de inmigrantes llegaron a Estados Unidos 

escapando la turbulencia política que se vivía en Cuba. Sin embargo éstos eran menores en 

dimensión.  

Contratos de Trabajo, 1942-1965 

En este período de tiempo se desarrolla el programa Bracero, un acuerdo bilateral entre los 

gobiernos de Estados Unidos y México que permite el tránsito de mexicanos hacia territorio 

estadounidense para trabajar de forma temporal en ciertas industrias. El programa era administrado 

por oficinas en ambos países: Estados Unidos anunciaba una necesidad y una cantidad disponible 

de contratos, en México se reclutaba a los empleados, se les evaluaba y se les enviaba al país 

vecino. Dicho programa establecía cuotas por estado de procedencia, para asegurar la igualdad de 

oportunidades a lo largo del país, pero siempre la demanda de contratos excedió la oferta. De 

acuerdo con Bischoff (2002), de forma no oficial, hispanos provenientes de otros países también 

participaron en este programa.  

Hacia finales de la década de 1950, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agricultura 

comienza una campaña que tiene como objetivo poner fin al programa Braceros. El sindicato argüía 

que dicho programa disminuía las oportunidades de empleo para los estadounidenses y que además 

abarataba su trabajo. Para 1960, la oposición llegó al congreso, donde se presentó la propuesta de 

poner fin al programa. Finalmente, en 1963 la administración de Kennedy anuncia que será el 

último año del programa, finalizando en 1964. La finalización del programa, sin embargo, no pone 

fin a la inmigración hispana.23  

El caso de los cubanos en la segunda mitad del siglo XX fue muy distinto. Con el triunfo de la 

revolución y la consolidación de Fidel Castro en el poder, gran parte de la elite se ve forzada a 

abandonar su país y establecerse en los Estados Unidos. Estos inmigrantes eran personas educadas 

y de nivel socioeconómico medio alto, por lo que el gobierno estadounidense no los percibió como 

un problema, asumiendo que con facilidad de asimilarían a la cultura estadounidense. El impacto de 

esta segunda ola de inmigración cubana se sintió con más intensidad en Cuba que en los Estados 

Unidos: se estima que Cuba perdió más de la mitad de su población de profesionistas en los 

primeros años de la revolución.24 

En la década de 1960 se implementan dos programas que impulsaron grandes migraciones de 

cubanos a los Estados Unidos. Posiblemente el más impactante, a finales de 1960 se echa a andar 

el Programa de Niños Cubanos, que buscaba ―rescatar‖ a los niños de cuba de crecer en la 

doctrina comunista. El plan apoyaba a los padres que desearan enviar a sus hijos de edades 6-16 

                                                           
22 Miller & Miller, op.cit. 
23  Ídem. 
24 Ídem. 
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años a los Estados Unidos y el gobierno comunista no opuso ninguna resistencia. Al finalizar el 

programa, más de 14,000 niños cubanos habían emigrado para establecerse con familias 

adoptivas en los Estados Unidos.25  

También a finales de 1960 el presidente Kennedy implementa el Programa de Refugiados Cubanos 

como parte de su ofensiva al gobierno de Fidel Castro. Mismo que en el caso de los mexicanos, se 

permitió que aquellas personas que tuvieran familiares en Estados Unidos inmigraran para reunirse 

con ellos. Como resultado, tras una duración de 10 años, se estima que medio millón de cubanos se 

establecieron en los Estados Unidos.  

1965 al Presente 

De acuerdo con Massey & Durand (2007), éste último período analizado puede ser dividido en dos 

fases: la era de ―indocumentados‖, transcurrida de 1965 a 1986, y la etapa de la legalización y 

migración clandestina, que inicia con la nueva ley de reforma y control a la inmigración de 1987.26 

En los años sesenta, la finalización del programa Bracero no fue bien recibida en México y  se 

intentó, sin éxito y en repetidas ocasiones, la reanudación del programa. Una de las consecuencias 

de la finalización del programa Bracero fue la creación de nuevos empleos a través del desarrollo 

del programa de maquiladoras, las cuales se ubicaron en el lado mexicano de la frontera Estados 

Unidos---México y cuya producción entera se destinaba a Estados Unidos. Otra consecuencia fue el 

incremento de inmigrantes ilegales. La política de inmigración se convirtió en un tema constante en 

las relaciones México---Estados Unidos: ―los medios norteamericanos, los oficiales estadounidenses y 

el mundo académico frecuentemente identificaron la política de inmigración como el tema más 

crítico en las relaciones México---Estados Unidos‖.27  

Hasta finales de la década de 1980, el carácter de la inmigración cubana continuó siendo el 

mismo. Mientras que Estados Unidos utilizaba a los migrantes como seña en contra del gobierno 

cubano, Cuba no oponía resistencia a las grandes cantidades de personas dejando el país, ya que 

para Castro esto significaba menos insurgentes en su contra y menos relaciones con los Estados 

Unidos.28 Como resultado, Estados Unidos entra en una crisis por una migración en masa que ya 

llevaba dos décadas sin detenerse. El gobierno decide, a partir de 1980, dejar de dar la bienvenida 

a inmigrantes, clasificando a aquellos que llevaban más de dos años en el país como ―posibles 

ciudadanos‖ y al resto como llegados ilegales.  

A finales de la década de 1970 la inmigración de Centroamérica comienza a tomar relevancia. En 

el período de 1979 hasta principios de la década de 1990, varios miles de personas dejan sus 

países—Nicaragua, Guatemala y El Salvador, principalmente—huyendo de opresión política o 

violencia del gobierno, pero dado que los gobiernos de sus países gozaban del apoyo del gobierno 

estadounidense, fueron clasificados como migrantes en lugar de refugiados.  

                                                           
25 Ídem. 
26 Massey, D.S. & Durand, J. Op.cit. 
27 Miller, E.W. & Miller, R.M. Op.cit. P. 33 
28 Bischoff, H. Op.cit. 
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La Ley de Reforma y Control a la Inmigración (1986) reconocía que la fuente de muchos inmigrantes 

ilegales era el sector agricultor y como primer intento a resolver esta cuestión se impuso un límite de 

350,000 inmigrantes ilegales: aquellos que pudieran demostrar que hubiesen trabajado al menos 

90 días en los tres años previos podrían tramitar una residencia temporal. Adicionalmente, se 

reconoció una nueva categoría de empleo—los trabajadores de reposición—que permitía que los 

inmigrantes ilegales tramitaran una residencia temporal si los departamentos de agricultura y trabajo 

determinaban que una necesidad adicional de mano de obra por temporalidad. Se podría asumir 

que la posibilidad abierta al trámite de una residencia temporal (y una consecuente residencia 

permanente) representa una fuerte motivación a la inmigración ilegal. 

Aunque la escasa información y la pobre capacidad de medición de la inmigración ilegal provocan 

que esta sea imposible de medir con exactitud, los estimados (calculados utilizando las cifras 

correspondientes a arrestos, deportaciones y otros) permiten que se construya un panorama general. 

Es importante mencionar que la cifra de inmigrantes ilegales varía según la procedencia de los 

datos. Según las estadísticas de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, se calcula 

que 11.8 millones de inmigrantes ilegales residen en Estados Unidos, de los cuales el 59 por ciento 

provienen de México. De acuerdo a la misma fuente, al 2008 se estimaba que 470,000 nuevos 

inmigrantes ilegales se establecen en Estados Unidos anualmente. De estos, 330,000 son 

mexicanos.29 De acuerdo con Pew Hispanic Center, el 80 por ciento de todos los inmigrantes 

ilegales son de origen hispano.30 

 

1.2 Hispanos en Estados Unidos: su perfil en términos de sus características demográficas y 

psicográficas  

¿Quiénes son los hispanos? El término hispano fue introducido por el Censo por primera ocasión en 

la década de 1970 como la forma oficial para referirse a todos los distintos orígenes provenientes 

de América Latina.31 A diferencia de otras minorías oficiales del censo, hispano no se refiere a una 

raza, sino a una amplia y heterogénea mezcla cultural: estos pueden ser hispanos y racialmente 

negros, asiáticos, caucásicos u otra combinación de razas.  

Con el propósito de establecer una descripción de la población hispana residente en Estados Unidos 

y sus características, se describen los atributos demográficos y psicográficos que componen la 

identidad de la misma. Esto permitirá justificar la importancia de considerar a los hispanos 

americanos como un mercado o una población diferenciada a la general de la de Estados Unidos. 

 

 

                                                           
29  Department of Homeland Security. (Septiembre, 2008) Estimates of Unauthorized Immigrant 

Population Residing in the United States: January 2007. Fecha de consulta: 14 de noviembre de 

2008 de: http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/publications/ois_ill_pe_2007.pdf  
30 Passel, J. & D‘Vera, C. (2008) Trends in Unauthorized Immigration. Washington D.C.: Pew 

Hispanic Center. Fecha de consulta: 13 de marzo de 2009 de: 

http://pewhispanic.org/files/reports/94.pdf  
31 Soto, T. (2006). Marketing to Hispanics. United States: Kaplan Publishing. 
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1.2.1 Demografía. 

Para comprender la distribución de los hispanos a lo largo del territorio estadounidense y sus 

principales características demográficas, partimos de la información arrojada por el censo 

poblacional del 2000,32 así como datos proporcionados por múltiples investigaciones de Pew 

Hispanic Center.33 Los atributos demográficos se refieren a aquellas características que describen a 

la población como tamaño, crecimiento de la misma y distribución. Esta constituye la forma más 

básica y superficial de describir a la población.34 

Distribución geográfica. De acuerdo a un reporte publicado en 2003 por el US Census Bureau, los 

hispanos representan un octavo (12.5 por ciento) de la población general, acumulando 37.4 

millones de personas. 35  En los años transcurridos del 2000 al presente, se atribuye el cincuenta por 

ciento del crecimiento poblacional a los hispanos.36 A la fecha del censo poblacional del año 2000 

residían 35.3 millones de hispanos en los Estados Unidos37, pero de acuerdo a reportes de Pew 

Hispanic Center, la población al 2006 había incrementado hasta superar los 44 millones de 

personas38. Dicho incremento, inferimos, podría deberse no solo al aumento en la cantidad de 

inmigrantes, sino también a la reunificación de familias, al efecto ―networking‖39—o la creación de 

redes de inmigrantes—y al crecimiento de las mismas en los Estados Unidos. De acuerdo a Pew 

Hispanic Center, el 60.1 por ciento de la población de hispana en Estados Unidos nació dentro del 

territorio estadounidense, mientras que el 39.9 por ciento nació en sus países de origen.  

La población hispana dividida por su país de origen al 2006 se muestra en la siguiente tabla. 

  

                                                           
32 US Census Bureau http://www.census.org  
33 Pew Hispanic Center http://pewhispanic.org  
34 Etzel, M. J., Walker, B. J. & Stanton, W.J. (2004) Marketing: International Edition. Nueva York: 

McGraww-Hill/Irwin.  
35 The Hispanic Population in the United States: March 2002. US Census Bureau: US Department of 

Commerce (2003). Fecha de consulta: 15 de octubre de 2008 de 

http://www.census.gov/prod/2003pubs/p20-545.pdf  
36 Fry, Richard. (2008) Latino Settlement in the New Century. Washington, D.C.: Pew Hispanic 

Center. Pp. i. (Ver mapa 1.2 en anexos A) Fecha de consulta: 15 de octubre de 2008 de 

http://pewhispanic.org/files/reports/96.pdf  
37 The Hispanic Population: Census 2000 Brief. US Census Bureau: US Department of Commerce 

(2003). Fecha de consulta: 28 de enero de 2009 de 

http://www.census.gov/prod/2001pubs/c2kbr01-3.pdf  
38 Statistical Portrait of Hispanics in the United States: 2006. Pew Hispanic Center. (2008) Fecha de 

consulta: 15 de octubre de 2008 de 

http://pewhispanic.org/factsheets/factsheet.php?FactsheetID=35  
39 Uchitelle, L. Op. cit. 
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Tabla 1.3  Población hispana por país de origen, 2007 

País de Origen Cantidad de personas Porcentaje del total 

México 29,189,334 64.3 

Puerto Rico 4,114,701 9.1 

Otros 3,422,955 7.5 

Cuba 1,608,482 3.5 

El Salvador 1,473,482 3.2 

República Dominicana 1,198,849 2.6 

Guatemala 859,815 1.9 

Colombia 797,195 1.8 

Honduras 527,154 1.2 

Ecuador 523,108 1.2 

Perú 470,519 1.0 

Nicaragua 306,438 0.7 

Argentina 194,511 0.4 

Venezuela 174,976 0.4 

Panamá 138,203 0.3 

Costa Rica 115,960 0.3 

Chile 111,461 0.2 

Bolivia 82,434 0.2 

Uruguay 48,234 0.1 

Paraguay 20,432 0-0 

Total 45,378,596 100.0% 

Tabla elaborada con datos de: Pew Hispanic Center (5 de marzo de 2009). Statistical Portrait of Hispanics in the United 

States, 2006. Fecha de consulta: 16 de marzo de 2009 de: http://pewhispanic.org/factsheets/factsheet.php?FactsheetID=46 
40 

 

Los hispanos difieren entre sí en las regiones en las que se establecen a su llegada a Estados Unidos: 

los cubanos se establecen en el Sureste, los puertorriqueños en la costa Este y en el caso de los 

mexicanos, generalmente se establecen en las regiones Suroeste del país. Solamente en el estado de 

California habita el 43 por ciento de la población total de inmigrantes mexicanos.41 Las regiones de 

concentración generalmente tienen significancia histórica, ya que es donde existen comunidades 

establecidas de inmigrantes las cuales actúan como imanes para inmigrantes por llegar. De acuerdo 

con Portes & Rumbaut (2006), la preexistencia de redes de hispanos es un determinante en la 

elección del lugar de establecimiento: a su llegada, la existencia de una comunidad hispana les 

ofrece la posibilidad de asilo o asistencia.42 Al paso del tiempo, habiendo establecido lazos, 

generalmente permanecen ahí. 

También, los hispanos tienden a establecerse en o cerca de áreas urbanas. Por ejemplo, de la 

totalidad de los inmigrantes, el 64 por ciento de los mexicanos se establecen en áreas urbanas, así 

como el 30 por ciento de los cubanos y el 50 por ciento de los dominicanos y salvadoreños.43 La 

concentración es tal que ―algunos académicos han sugerido que el Suroeste podría convertirse en el 

                                                           
40 Para comparar los datos del reporte anterior, ver la tabla 1.1 en anexos A. 
41 Gutiérrez, V., Wallace, S., Castañeda, X. Perfil demográfico de los migrantes mexicanos en 

Estados Unidos. California-Mexico Health Initiative / Instituto de los Mexicanos en el Exterior. (2004) 
42 Portes, A. & Rumbaut, R.G. Op.cit. P. 40 
43 Ídem. P.50 
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Quebec estadounidense‖.44 En el siguiente mapa se puede observar con claridad la concentración 

de hispanos a lo largo del territorio estadounidense. 

Figura 1.4 Concentración geográfica de la población hispana 

 
Fuente: United States Census Bureau. (2000). Mapping Census 2000: The Geography of US Diversity: Hispanic or Latino 

Origin. Fecha de consulta: 28 de enero de 2009 de  

http://www.census.gov/population/www/cen2000/atlas/pdf/censr01-111.pdf. 

A pesar de los altos niveles de concentración, al plasmar en un mapa el crecimiento de la población 

hispana por condados, se observa que los condados con mayor crecimiento son aquellos en los que, 

al censo 2000, contaban con una concentración menor a 50 por ciento. De acuerdo con Portes & 

Rumbaut (2006), una posible razón de la aparente dispersión de la población hispana es la 

aculturación. De acuerdo con ellos, la movilidad es un aspecto característico del estilo de vida 

angloamericano y que los inmigrantes, con el paso del tiempo, adquieren esta característica.  

                                                           
44

 Huntington, S. Op. cit. P. 269 
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Figura 1.5 Crecimiento de la población hispana por condado, 2007 

 

Fuente: Pew Hispanic Center. (2009). Interactive Maps: Fast growing hispanic counties. Fecha de consulta: 30 de marzo de 

2009 de  http://pewhispanic.org/states/population/  

Edad. La distribución por edades nos indica que la mayoría de los hispanos se encuentran en edad 

productiva—mayores de 18 y menores de 65 años—representando un 60.5 por ciento de la 

población; a estos le siguen los menores de edad con 34.4 por ciento de la población — la 

concentración más alta de menores de edad en Estados Unidos — y el restante 5.1 por ciento se 

compone de adultos mayores de 65 años de edad.45  

Figura 1.6 Edad de la población hispana

 
Gráfica elaborada con datos de: Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplement 2006. US Census 

Bureau: US Department of Commerce (2008). Fecha de consulta: 15 de Octubre de 2008 de 

http://www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cpsmar06.pdf 

                                                           
45 Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplement 2006. US Census Bureau: US 

Department of Commerce (2008). Fecha de consulta: 15 de Octubre de 2008 de 

http://www.census.gov/apsd/techdoc/cps/cpsmar06.pdf 
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Es importante mencionar que en el caso del estadounidense caucásico promedio, y a diferencia de 

la media general de los países desarrollados, la población sigue una distribución muy similar, siendo 

que la única diferencia notoria es en la proporción de adultos mayores, los que componen el 14.4 

por ciento de la población estadounidense promedio. En el caso de Estados Unidos, el migrante 

(aún) no es un elemento necesario para mantener una estabilidad en su población y, 

consecuentemente, en su economía.46 

Género. De acuerdo al censo del año 2000, contrario al caso de la población estadounidense 

(promedio), la población masculina excede a la población femenina de hispanos en Estados 

Unidos.47  

Familia y estado civil. Al censo del año 2000, el 51.3 por ciento de la población hispana mayor de 

15 años de edad se reportaba como casado, el 34.2 por ciento es soltero y 14.4 por ciento restante 

se divide entre separado, divorciado y viudo.48  

Figura 1.7 Estado civil de la población 

 
Gráfica elaborada con datos de: We the People: Hispanics in the United States. (Diciembre 2004) US Census Bureau. Fecha 

de consulta: 28 de enero de 2009 de: http://www.census.gov/prod/2004pubs/censr-18.pdf  

 

Los hogares hispanos son aquellos con mayor número de personas vivendo bajo el mismo techo: el 

26.5 por ciento de ellos viven con cinco o más personas.49 De acuerdo a Fennel (1992), los 

hispanos, a comparación de los caucásicos tienen una tasa de crecimiento más alta, un tamaño de 

familias superior a la media y una edad media menor.50  

Educación. Directamente relacionada al empleo, la educación es un factor de especial relevancia: al 

menos en la teoría, una mejor educación conduce a una mejor situación económica. De acuerdo con 

Richard Fry, especialista en educación y demografía de la población hispana, los hispanos 

representan el 20 por ciento de la totalidad de estudiantes inscritos en escuelas públicas en Estados 

Unidos—equivalente a 11 millones de personas. Este porcentaje puede ser desesperanzador, pero 

muestra un crecimiento de 7 puntos porcentuales en los últimos diez años. Adicionalmente, el Censo 

estima un crecimiento de 166 por ciento al 2050, lo que equivale a 28 millones de estudiantes o la 

                                                           
46 Huntington, S. Op.cit. 
47 We the People: Hispanics in the United States. (Diciembre 2004) US Census Bureau. Fecha de 

consulta: 28 de enero de 2009 de: http://www.census.gov/prod/2004pubs/censr-18.pdf  
48 Ídem. 
49 The Hispanic Population in the United States: March 2002. Op.cit. 
50 Fennell, G. (1992). Do Hispanics constitute a market segment? Advances in Consumer Research. P. 

19 
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mitad de los hispanos actualmente, y que contrasta con un mero 4 por ciento para la población no 

hispana.51  

Este dato es de especial relevancia para el presente estudio, dada la relación entre ingreso y nivel 

educativo. El progreso educativo provocará un incremento en el nivel general de vida y las 

posibilidades de alcanzar mejores posiciones en la fuerza laboral. De acuerdo a Huntington, ―toda 

mejora significativa del estatus socioeconómico de los hispanos dependerá de los avances de su 

nivel educativo‖.52 

Al 2005, la población en edad productiva (mayores de 17 años) se distribuía de la siguiente forma: 

Figura 1.8 Nivel educativo de la población 

 
Gráfica elaborada con datos de: Fry, R. (2008). 1 in 5 and growing fast: A profile of Hispanic public school students. 

Washington, D.C.: Pew Hispanic Center. Fecha de consulta: 20 de febrero de 2009 de 

http://pewhispanic.org/reports/report.php?ReportID=92  

Sólo el 68 por ciento de los hispanos cuenta con eduación preparatoria o superior comparado con 

un 91 por ciento de la población restante. Esto se refleja en la concentración hispana en empleos de 

bajo sueldo.53  

Es importante mencionar que, a pesar que el panorama aparenta ser negativo para los hispanos, al 

contrastar estos porcentajes con aquellos de la población residente en sus países de origen, la 

situación en Estados Unidos pinta un panorama más positivo ya que, según un estudio realizado en 

el 2005 por Pew Hispanic Center, el inmigrante mexicano promedio residiendo en Estados Unidos 

tiene un nivel de escolaridad muy por encima de su contraparte residente en su país de origen. 

                                                           
51 Fry, R. (2008). 1 in 5 and growing fast: A profile of Hispanic public school students. Washington, 

D.C.: Pew Hispanic Center. Fecha de consulta: 20 de febrero de 2009 de: 

http://pewhispanic.org/reports/report.php?ReportID=92  
52

 Huntington, S. Op. cit. P. 276 
53 Noguera, P. (2006). Latino Youth: Immigration, education, and the future. Latino Studies; 4 (312-

320).  
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Características económicas y participación en la fuerza laboral. El rápido crecimiento de la 

población hispana los ha convertido en el segundo grupo más numeroso de la fuerza laboral 

estadounidense, representando el 13 por ciento al 2005 y se estima que al 2020 aporten la mitad 

del crecimiento total de la misma.54 A pesar de su facilidad para encontrar un empleo, los hispanos, 

especialmente aquellos nacidos fuera de Estados Unidos, se ubican en las categorías con menor 

remuneración.  

En general, los hispanos laboran en el sector servicio y de manufactura más que los estadounidenses 

caucásicos. Entre los hispanos, los mexicanos ocupan la menor cantidad de empleos gerenciales o 

profesionales, con 11.9 por ciento.55 Esto es directamente proporcional con su salario. De acuerdo 

al Reporte Corriente de la Población, el 26.3 por ciento de los hispanos cuentan con ingresos 

mayores a 35,000 dólares anuales.56  

Figura 1.9 Mediana del ingreso por hogar, Censo 2000 

 

Tabla elaborada con datos de: U.S. Census Bureau. (2001). We the People: Hispanics in the United States. Fecha de 

consulta: 20 de febrero de 2009 de  http://www.census.gov.  

De acuerdo a un reporte de Pew Hispanic Center,57 los salarios de los hispanos en general 

incrementaron en el periodo de tiempo de 1995 a 2005. De acuerdo al reporte, aunque los 

hispanos en general tienden a percibir los salarios más bajos, el porcentaje de aquellos en empleos 

de salario mínimo ha disminuído de 42 a 36 por ciento.58  

                                                           
54 Pew Hispanic Center. (2005) Hispanics: A People in Motion. Fecha de consulta: 27 de febrero de 

2009 de: http://pewhispanic.org/files/reports/40.pdf  
55 Kochhar, R. (2007). 1995-2005: Foreign Born Latinos Make Progress on Wages. Washington, 

D.C.: Pew Hispanic Center. Fecha de consulta: 18 de Octubre de 

http://pewresearch.org/pubs/572/latino-wages 
56 The Hispanic Population in the United States: March 2002. Op.cit. 
57 Kochhar, R. (2007). Op.cit. 
58 Para observar la el cambio en la distribución por clase salarial de los hispanos, ver figura 1.2 en 

anexos A.  
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En cuanto a la tasa de desempleo para los hispanos en general, alcanzó su nivel históricamente más 

bajo en el segundo trimestre del 2005, con un porcentaje de 5.2.59  

1.2.2 Psicografía. 

Con la intención de contrastar los elementos que determinan la identidad de los hispanos contra el 

resto de la población estadounidense se describen a continuación los atributos psicográficos propios 

de la población hispana residente en Estados Unidos. Por motivos de estructura, se abordarán 

atributos relacionados con el consumo de forma superficial dado que se explorarán a profundidad 

en el capítulo siguiente.  

Stanton, Etzel & Walker (2000) definen la segmentación psicográfica como la práctica de dividir el 

mercado en grupos basados en la personalidad, características del estilo de vida y valores.60 Estos 

conglomerados de personas deben de ser lo más homogéneos posibles, es decir, lo más parecidos 

entre sí para poder inferir que siguen un patrón de comportamiento posible de deducir o incluso 

replicar. Esto consiste básicamente en hacer una generalización a partir de los rasgos más 

predominantes entre los grupos, por lo que es importante tomar en cuenta que no se normaliza para 

todo el mercado como una regla general. Sólo busca describir a grosso modo algunas actitudes, en 

este caso de los hispanos residiendo en Estados Unidos.  

Percepción en general. David Mora y Albert Gómez (2007) mencionan que la percepción de los 

hispanos en Estados Unidos es que son inmigrantes ilegales mexicanos, que están muy apegados a 

su país de origen y no están listos para integrarse a la cultura americana y por consecuencia no 

quieren aprender inglés, concepto que es respaldado por las imágenes en la televisión de los latinos 

como familias disfuncionales, problemáticos y sin educación, desempleados viviendo en colonias 

pobres.61  

Lengua. Como se mencionó, los hispanos viviendo en Estados Unidos tienden a tener una tasa de 

crecimiento mayor a la de los caucásicos y un tamaño de familia superior a la media y se añade 

que, de acuerdo a Fennel (1992), tienen una gran preferencia sobre el idioma español como 

primera lengua.62 Un reporte de Pew Hispanic Center indica que el dominio del inglés incrementa 

con los años transcurridos en Estados Unidos: 23 por ciento de los adultos de primera generación 

declara hablar muy bien el inglés, contra el 88 por ciento de adultos de segunda generación y un 

94 por ciento de adultos de tercera generación.63  

  

                                                           
59 Kochhar, R. (2006). Latino Labor Report 2006: Strong Gains in Employment. Washington, D.C.: 

Pew Hispanic Center. Fecha de consulta: 18 de octubre de 2008 de 

http://pewhispanic.org/reports/report.php?ReportID=70  
60 Stanton, W., Etzel, M., & Walker, B. (2000). Fundamentos de Marketing. México: McGraw-Hill. 
61

 Citados por Valenzuela, L. (2007). Latino Psychographics. Fecha de consulta: 31 de octubre de 

2008 de SIOR 2007: 

http://www.siordata.com/losangeles/Latino_Psychographics_SIOR_2007_LA.pdf 
62 Fennell, G. Op. cit. 
63 Hakimzadeh, S. & Cohn, D. (2007) English usage among Hispanics in the United States. 

Washington, D. C.: Pew Hispanic Center. Fecha de consulta: 27 de febrero de 2009 de: 

http://pewhispanic.org/files/reports/82.pdf  



 
35 

Figura 1.10 Porcentaje de la población que afirma hablar inglés muy bien. 

 
Gráfica elaborada con datos de: Hakimzadeh, S. & Cohn, D. (2007). English Usage among Hispanics in the United States. 

Washington, D.C.: Pew Hispanic Center. Fecha de consulta: 18 de Octubre de 

http://pewhispanic.org/reports/report.php?ReportID=82  

 

De acuerdo con American Community Survey del 2006, el 78 por ciento de los hispanos mayores a 

cinco años hablan español en casa, equivalente a 34 millones de personas o el 12 por ciento de la 

población general de Estados Unidos.64 

En comparación con otros grupos de inmigrantes, los hispanos son quienes se aferran más a su 

lengua de origen, lo que se infiere puede deberse a tres principales razones. Primeramente, la alta 

concentración de hispanos en ciertas regiones de Estados Unidos disminuye la necesidad del 

inmigrante de dominar el idioma inglés: en el pasado, el inmigrante se veía forzado a aprender 

inglés para poderse comunicar con los otros miembros de la sociedad; hoy en día, los hispanos se 

establecen mayoritariamente en comunidades donde representan un alto porcentaje de la población 

y se integran a comunidades que son de su misma etnia. En segunda instancia, las partes no 

hispanas han hecho un esfuerzo por comunicarse en el idioma español: en ningún otro caso (con 

excepción, tal vez, del chino) diferentes partes interesadas, como el gobierno, las empresas, el 

sistema de escuelas públicas y los medios de comunicación han adoptado el idioma español con el 

fin de captar y comunicarse con la población. En tercer lugar, los hispanos valoran su idioma como 

un importante elemento cultural. De acuerdo a F. Chris García (2004), profesor de la Universidad de 

Nuevo México, el conocimiento del idioma español ―es algo de lo que todo hispano se enorgullece y 

quiere proteger y fomentar‖.65 En general, se encuentra que la comunidad hispana, 

independientemente del uso del idioma inglés, hace hincapié en que se retenga el dominio sobre su 

lengua de origen.  

Este último dato es importante ya que, a pesar que con el transcurso de la primera a la segunda o 

tercera generación de hispanos en Estados Unidos se perfecciona el dominio del inglés, no se 

renuncia al español—aunque el idioma sí sufre mutaciones como las mencionadas por José Luis 

                                                           
64 US Census Bureau Press Releases. (2008) Facts for features: Hispanic heritage month. Fecha de 

consulta: 27 de febrero de 2009 de: http://www.census.gov/Press-

Release/www/releases/archives/cb08ff-15.pdf  
65 Citado por Huntington, S.  
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Manfredi al ―contaminarse‖ del inglés y producir un nuevo66 idioma denominado frecuentemente 

Spanglish en el que se mezclan, más o menos a partes iguales, el inglés y el español y que 

generalmente se utiliza en situaciones informales.67  

La vasta mayoría de hispanohablantes entre los inmigrantes de Estados Unidos reaviva la polémica 

sobre la unidad con base en una misma lengua. Según Manfredi (1999), ―el fenómeno de la 

pujanza del español ha desestabilizado el axioma de que para ser americano había que expresarse 

en inglés. El dominio de esa lengua era la carta de identidad para generaciones de emigrantes que 

cortaban a toda prisa sus amarras con sus países de origen para convertirse en ciudadanos de su 

nueva patria‖.68 Por otra parte, Enrique Krauze (2004), en respuesta a la preocupación por la 

pérdida de una sola lengua unificadora, comenta: ―la habilidad lingüística,  no es, por fuerza, un 

juego de suma cero. Las sociedades políglotas solamente han resultado conflictivas allí donde el 

Estado y sus instituciones son débiles y están en disputa;  de lo contrario, la experiencia políglota—

Bélgica, España, Canadá—no ha significado sino mayor dinamismo y pluralidad‖.69  

Valores. El estudio Hispanic values and subcultural research (1989) midió estadísticamente la 

diferencia entre las culturas hispanas entre sí y todas éstas contra la estadounidense para llegar a la 

conclusión que no existe diferencia significativa entre las culturas hispanas en términos de valores, 

mientras que éstas versus la estadounidense muestran una diferencia significativa que va más allá de 

las visibles como el idioma, la comida, la música y la religión católica. De acuerdo a Valencia 

(1989), además de esto, el pasado migrante y las diferencias socioeconómicas en cuanto a los 

integrantes de los grupos hispánicos se disuelven en cuanto a actitudes y valores se refiere, haciendo 

posible suponer que se puede agrupar a todos los hispanos como un mercado.70  

Es importante mencionar que, en la construcción de la estructura de valores del hispano, la primera y 

principal referencia es la familia—que incluye a los miembros de la familia extendida. La familia es 

la fuente primordial de seguridad, soporte e identidad. La familia y la comunidad son elementos de 

pertenencia para los hispanos y se le da mucha importancia a la unidad y al deber de unos para los 

otros. En efecto, los hispanos son la minoría con menor número de divorcios entre la población 

general.71 De acuerdo con Jackson & Jackson (2006) el familismo, o la importancia de la unidad de 

la familia, es un valor que prevalece en los hispanos incluso con el paso de muchos años de 

residencia en Estados Unidos.72 

Jackson y Jackson (2006) añaden el personalismo como otro valor unificador de la población 

hispana. Con esto se refieren a la importancia del desarrollo de habilidades interpersonales 

                                                           
66 Nota: Su origen se remonta a 1848 con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, cuando 

México pierde la mitad de su territorio y cuando grupos de mexicanos se encontraron viviendo en 

tierras que eran controladas por estadounidenses. 
67 Mafredi, J. (1999) Chicanos: La quinta nación hispana. España: Editores Extremeños. P. 94 
68 Ídem.  
69 Krauze, E. (2004, Abril). Huntington: El Falso Profeta. Letras Libres, Año VI, No. 64. 24-26. 
70 Valencia, H. (1989) Hispanic values and subcultural research. Journal of the Academy of 

Marketing Science. P. 23 
71 Coles, R. L. (2006) Race and Family. Estados Unidos: Sage Publications. Pp. 200-202. 
72 Jackson, Y. & Jackson, Y.K. (2006) Multicultural Psychology. Estados Unidos: Sage Publications. 

Pp. 227-228. 
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positivas, así como la cultivación de amistades y relaciones sociales sólidas. Esta red de personas 

recibe un trato similar a los miembros de la familia extendida. Esto se asemeja con el sentido de 

comunidad y camaradería mencionado por Valdés. 

De acuerdo a María Isabel Valdés (2000), la orientación de valores del hispano es radicalmente 

distinta a la del angloamericano. Algunos ejemplos de esto se muestran en la tabla a continuación. 

Tabla 1.11 Valores de la población hispana en comparación con la población angloamericana 

 Hispanos Angloamericanos 

Auto percepción  Como parte de un clan, grupo o familia Como individuos 

A quién se busca para 

ayuda 

Familia, amigos, comunidad (la 

―seguridad social‖ según denominada 

por hispanos) 

Uno mismo e instituciones 

Lo que se valora de las 

personas 

Ser diferente, ser respetuoso Minimiza las diferencias, todo el 

mundo es igual 

Lo que se valora en las 

relaciones 

Respeto, cooperación, formalidad Relaciones interpersonales 

simétricas, informalidad, 

competencia 

Niños Dependencia, obediencia Independencia, relación igualitaria  

Familia  Roles definidos, jerarquías, los adultos 

mayores considerados como sabios 

Difusión de roles, ―democracia,‖ las 

personas jóvenes tienen opiniones 

importantes 

Roles de género en 

relaciones sociales 

Dominancia del hombre, ―machismo‖ Igualdad entre los géneros 

Tabla elaborada con datos de: Valdés, M. I. (2000) Marketing to American Latinos: A Guide to the In-Culture Approach. Part 

1. Nueva York: Paramount Market Publishing, Inc. Pp. 40-4173 

Religión. Delener (1994) indica que la religión, siendo un aspecto de la cultura tiene considerable 

influencia en los valores, hábitos y actitudes de las personas y por lo tanto en su estilo de vida. Esto 

se debe a que las personas encuentran en la religión una fuente de guía y sentido.74 Para el 

estadounidense, la religión es un aspecto central de su cultura e influye, no solo en el 

comportamiento del individuo, sino en muchas de las acciones políticas del gobierno mismo: ―la 

religión ha estado en el centro de nuestras grandes crisis políticas—declara Willis (2004) —que, 

casi siempre, son también crisis morales: el apoyo o la oposición a las guerras, la esclavitud, el 

poder empresarial, a los derechos civiles (...)‖.75 El protestantismo es una religión que se ubica en el 

centro de la identidad estadounidense y que ha acompañado la construcción de la nación desde su 

fundación.  

                                                           
73 Para más comparaciones en términos de valores, ver tabla 1.4 en anexos A. 
74 Delener, N. (1994) Religious contrasts in consumer behaviour patterns: Their dimensions and 

marketing implications. European Journal of Marketing. P. 28 
75 Citado por Huntington, S.  
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La religión es un elemento de vital importancia en la construcción de la estructura de valores y en 

general, la vida de los hispanos. Las creencias y actitudes religiosas  se extienden a la vida diaria: el 

sacrificio y la caridad se convierten en virtudes.76 

De acuerdo con estudios recientes, las religiones entre los hispanos residentes en Estados Unidos 

tiene la siguiente distribución: con una abrumadora mayoría, el 68 por ciento de la población 

hispana en general se declara católica; en segunda posición, el 15 por ciento se declara protestante 

evangélico, constituyendo la proporción más pequeña entre todos los subgrupos poblacionales del 

país (incluyendo inmigrantes).77 Específicamente en relación a los mexicanos, de la población 

general hispana, constituyen el grupo con mayor inclinación a la religión católica, tanto si nacieron 

en México como si nacieron en los Estados Unidos78.  

De acuerdo a Huntington (2004), los inmigrantes latinoamericanos incrementalmente se están 

convirtiendo al protestantismo,79 afirmación que coincide con lo reportado por Pew Hispanic Center, 

indica que la conversión religiosa incrementa de forma paralela con los años transcurridos como 

residente de Estados Unidos. De la misma forma, la proporción de protestantes es mayor (aunque de 

forma mínima) en los hispanos de segunda, tercera o cuarta generación. Con los cambios 

generacionales también se relaja el conservadurismo de las creencias y las opiniones negativas 

sobre temas controversiales como el aborto o la homosexualidad80. 

El trabajo. La actitud hacia el trabajo adquiere especial relevancia dado que ―la ética del trabajo es 

un rasgo central de la cultura protestante y desde un principio, la religión de Estados Unidos ha sido 

la del trabajo‖. De acuerdo a Huntington (2004), mientras que en otras culturas factores como la 

clase social, la herencia, la etnia o la familia son fuentes de estatus o legitimidad, en Estados Unidos 

el principal determinante es el trabajo.  

De acuerdo a Krauze (2004), los inmigrantes hispanos son personas que ―trabajan bien y 

arduamente, honradamente, para enviar dinero a sus familias‖.81 La actitud hacia el trabajo se 

relaciona fuertemente al deber para con la familia, siendo que el éxito se manifiesta en la capacidad 

de proveer para la misma, más que algo personal como lo es en la cultura anglosajona.  

Gobierno y partidos políticos. Es difícil determinar la realidad de la participación en la política de 

los hispanos, dado que una gran porción de la población reside en el país de forma ilegal y otro 

gran grupo no está en el padrón electoral. Ya con éstos se puede decir que el nivel de 

involucramiento es bajo. Sin embargo, la información que aquí se presenta se basa en aquellos que 

sí están en el registro de votantes.  

                                                           
76 Dana, R.H. (2005). Multicultural Assessment: Principles, Applications and Examples. Estados 

Unidos: Routledge. Pp. 213-214. 
77 Changing Faiths: Latinos and the transformation of American religion. (2007) The Pew Forum on 

Religion and Public Life. Washington D.C.: Pew Hispanic Center. Pp. 5. Fecha de consulta: 20 de 

octubre de 2008 de http://pewforum.org/surveys/hispanic/  
78 Ídem.  
79

 Huntington, S. Op.cit.  
80

 Changing Faiths: Latinos and the transformation of American religion. Op.cit. P. 70 
81 Krauze, E. Op.cit.  
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De acuerdo a la Encuesta Nacional de Latinos realizada en el 2004, la mitad de los hispanos 

registrados se declara demócrata82, sólo una quinta parte se declara republicano83 y el resto 

independiente o sin afiliación. En cuanto al electorado hispano, los mexicanos representan el 60 por 

ciento, los puertorriqueños el 15 por ciento y los cubanos el 6 por ciento.84  En el caso de afiliación 

a determinado partido, la alteración en la distribución provocada por el cambio generacional es 

mínima o nula, mismo que con otras características socioeconómicas.85 Según Farney & Porter 

(2000), la inclinación al partido demócrata es casi parte de una tradición de inmigrantes, porque 

tienden a apoyar políticas de gobierno que generalmente benefician a los hispanos y por que ―han 

adoptado una posición más amigable hacia el inmigrante‖.86 

En relación a los temas de interés para los hispanos, previo a la recesión económica del 2008-

2009, la educación tomaba el primer puesto de forma indiscutible, seguida por la economía y 

empleos y los servicios de salud. Importante mencionar que el tema de la inmigración ocupa el 

puesto número once, rebasado por temas como el crimen, la seguridad social y la lucha contra el 

terrorismo.87 Frente a la crisis económica actual, para la nueva administración presidencial, la 

economía y empleo ocupó el primer puesto, desplazando la educación a la segunda posición.88 

Recreación y deportes. De acuerdo a Shaull & Gramann (1998), las actividades de recreación 

grupales sirven como medio de culturización especialmente en los niños. Sin embargo, la adopción 

de una actividad no significa que se incorpore, a la vez, el significado cultural de la misma. En 

general, las actividades de recreación tienen significados particulares para cada cultura. En el caso 

de los hispanos, las actividades de recreación generalmente cargan una connotación de unión 

familiar, más que de competencia, liderazgo u otro significado. 89 

Por su parte, en términos de entretenimiento, el fútbol continúa a la cabeza como deporte favorito de 

los hispanos. Ejemplos hay muchos: la creación de Chivas USA, los ratings de las transmisiones de 

                                                           
82 Referente al partido demócrata, un partido propulsor de políticas más liberales. 
83 Referente al partido republicano, generalmente asociado con posturas más conservadoras.  
84 The 2004 National Survey of Latinos: Politics and Civic Participation. (2004) Washington, D.C.: 

Kaiser Family Foundation-Pew Hispanic Center. Pp. 12-32. Fecha de consulta: 24 de octubre de 

2008 de http://pewhispanic.org/files/reports/33.pdf  
85 Lopez, M. & Minushkin, S. (2008) 2008 National Survey of Latinos: Hispanic Voter Attitudes. 

Washington D.C.: Pew Hispanic Center. Pp. 11. Fecha de consulta: 24 de octubre de 2008 de 

http://pewhispanic.org/reports/report.php?ReportID=90  
86 Farney, D. & Porter, E. (2000, October 23). Hispanic Voters Take on New Significance in 

Presidential Politics. Wall Street Journal (Eastern Edition), p. A.40.  Fecha de consulta: 24 de octubre 

de 2008, de ABI/INFORM Global database. (Document ID: 62808010). 
87 The 2004 National Survey of Latinos: Politics and Civic Participation. Op.cit.  
88 López, M.H. & Livingston, G. (2009) Hispanics and the new administration: Immigration slips as a 

priority. Washington, D.C.: Pew Hispanic Center. Fecha de consulta: 27 de febrero de 2009 de: 

http://pewhispanic.org/files/reports/101.pdf  
89 Shaull, S. & Gramann, J. (1998). The effect of cultural assimilation on the importance of family-

related and nature-related recreation among Hispanic Americans. Journal of Leisure 

Research, 30(1), 47-63.  Fecha de consulta: 24 de octubre de 2008, de ABI/INFORM 

Global database. (Document ID: 28694939). 
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los partidos de la liga mexicana o argentina, la venta de mercancía de equipos mexicanos, la 

presencia de de jugadores hispanos en Estados Unidos y la popularidad de páginas de Internet 

dedicadas al tema, por mencionar algunos. Otros deportes con una proporción significativa de 

seguidores son el fútbol americano y el beisbol.90 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de horas libres de la población hispana para el 2007 

sin consideración de actividades de consumo: 

Tabla 1.12 Actividades de recreación de la población hispana 

 

En la tabla se puede observar que las actividades a las que más tiempo se les dedica es a la 

televisión, en los días entre semana y en fin de semana por igual. A ambos datos le siguen la 

socialización y comunicación, también, tanto entre semana como en el fin de semana.  

Hábitos alimenticios. Edward Rincón (2008), presidente de una agencia de investigación 

multicultural, dice en una entrevista en el artículo The new Hispanic diner que: ―para los hispanos, la 

comida no es sólo otra actividad básica más. A través de ella socializamos y es por eso que 

tendemos a reunirnos con la familia y hacer de la comida algo más que necesario‖. En la misma 

fuente Hume se menciona que el hispano en promedio consume 4.14 comidas fuera de la casa cada 

semana, tomando en consideración que estas actividades las realizan por lo general acompañados 

de familiares o amigos. Otro factor importante a considerar según Hume (2008) es que en promedio 

la familia hispana tiene 1.1 hijos menores de 18 años, casi el doble de la típica familia blanca, lo 

que se traduce a una mayor cantidad de alimentos consumidos y sobre todo en la importancia de 

cocinar en casa.91  

                                                           
90 Taylor, P. (2004) Americans to the rest of the World: Soccer not really our thing. Washington, 

D.C.: Pew Research Center. Pp. 1-2. Fecha de consulta: 24 de octubre de 2008 de 

http://pewresearch.org/pubs/315/americans-to-rest-of-world-soccer-not-really-our-thing  
91 Citado por Hume, S. (2008). The new Hispanic diner. Restaurants & Institutions. Pp. 8-10 
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Salud. De acuerdo a Mora y Gómez (2007), y según el último censo de Estados Unidos, las familias 

con estructuras más fuertes son las latinas, además de ser más sanos: 24 por ciento menos 

propensos a tener embolias, 34 por ciento menos ataques de corazón, 43 por ciento menos tasas de 

cáncer y el uso menor de ayuda social por parte del gobierno y sobre todo, tienen en promedio 

mayor longevidad.92  

De acuerdo con datos del Censo, 14.8 millones o el 32 por ciento de la población no contaba con 

seguro médico al 2007, cifra que muestra un descenso contra el 34 por ciento en el 2006. Para 

aquellos que cuentan con seguro médico, el tipo de cobertura se divide entre privada y de gobierno. 

En el primer caso, donde se concentra la mayoría de los casos, se distribuye casi equitativamente 

entre planes de contratación privada y con base en empleo.93  

Gasto. Mora y Gómez (2007) citan de Tomás Rivera Policy Institute (TRPI) los hábitos de gasto de los 

latinos, donde las madres gastan en promedio 16 dólares en sus hijos contra 3 de las americanas, 

agregando a esto que los latinos compran más frutas y verduras frescas que cualquier otro grupo 

étnico y gastan más tiempo y dinero en los centros comerciales.  Gastando en general  los latinos 

1.33 millones de dólares por segundo.94  Según Novak (1997), hacia finales de la década de 1990 

el poder adquisitivo de la comunidad hispana llegaba a los $400 miles de millones de dólares y 

gastan, al menos en el supermercado un 26 por ciento más que el caucásico común.95  

Medios de comunicación: Internet. El 56 por ciento de los hispanos son usuarios regulares de 

internet, en contraste con un 71 por ciento de la población general. De estos, los mexicanos cuentan 

con la menor proporción de usuarios de Internet: solamente el 52 por ciento. De acuerdo al estudio 

Latinos Online, esto se atribuye al bajo nivel de escolaridad de la población.96 Adicionalmente, el 

uso del Internet fluctúa con el cambio generacional y con el consecuente dominio del idioma inglés. 

Por otra parte, en relación al idioma del contenido, se encontró que sólo el 15 por ciento de la 

población prefiere contenido meramente en español y tienden a visitar más a sitios de Internet 

referentes a noticias de América Latina y fútbol soccer. También menciona que el 68 por ciento son 

usuarios frecuentes de mensajería instantánea (como MSN, Google Talk, Yahoo Messenger, etc.).97  

Medios de comunicación: Medios masivos. De acuerdo con un estudio realizado por AC Nielsen, los 

hogares hispanos ven más televisión que cualquier otra población en los Estados Unidos: hasta 

cuatro horas más por semana.98  Las preferencias del lenguaje del contenido se replican en el caso 

de los medios masivos (considerados televisión local y nacional, periódico y radio), encontrando que 

                                                           
92 Citados por Valenzuela, L. Op.cit. 
93 US Census Bureau: Current Population Reports. (2008) Income, Poverty, and Health Insurance 

Coverage in the United States, 2007. Fecha de consulta: 27 de febrero de 2009 de: 

http://www.census.gov/prod/2008pubs/p60-235.pdf  
94 Citados por Valenzuela, L. Op.cit. 
95 Novak, E. (1997). Honoring Traditions. Brandweek. 38, issue 20. 
96 Fox, S. & Livingston, G. (2007) Latinos Online. Pew Internet Project. Washington, D.C.: Pew 

Hispanic Center. P. 17. Fecha de consulta: 24 de octubre de 2008 de 

http://www.pewinternet.org/PPF/r/204/report_display.asp  
97 Hume, S. (2008) Op.cit. 
98 Soto, T. Op.cit. 
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sólo un 24 por ciento prefiere que el contenido sea únicamente en español. 99 En el mismo estudio, 

se revela que los hispanos en general prefieren tener acceso a medios en ambos idiomas, lo que 

refleja el bilingüismo de la población y, aunque la preferencia por medios en inglés incrementa con 

los cambios generacionales, el consumo de medios en español perdura.100  

Hispanización. De acuerdo con Soto (2006), los hispanos tienen a aculturar su ambiente más que a 

asimilarlo: a diferencia de otros inmigrantes, los hispanos incorporan sus costumbres y atributos 

culturales a la experiencia estadounidense.101  

De acuerdo a Derbyshire (1969), debido a la importancia de la cultura tradicional y las costumbres 

que arraigan los hispanos, en grandes congregaciones y sus avenidas más importantes como en 

Brooklyn Avenue, Third Street o Whitter Boulevard de Los Ángeles es posible ver cómo los hispanos 

aculturizan su ambiente. Letreros en español, cantinas, mercados en las esquinas, cines con películas 

en español hasta tortillerías y puestos de tacos adornan estas calles y, sobre todo, se puede escuchar 

más comúnmente hablar español que inglés.102 El autor describe como ejemplo el este de Los 

Ángeles como un conjunto de pequeñas casas coloridas, donde muchas de las casas son rentadas, y 

se vive en un ambiente de ―barrio‖.103 Los hispanos en general llevan un estilo de vida de acuerdo a 

su cultura y a través del mismo muestran su renuencia a adaptarse a un lugar diferente 

transformando su entorno de acuerdo a sus gustos. 

Comprender las características psicográficas de los hispanos permite que se tenga un entendimiento 

más profundo de los mismos: permite comprender los atributos que valoran y la forma en la que se 

comportan. Estas características toman un rol muy importante en la configuración de su perfil como 

consumidores, su comportamiento de compra y la forma en la que se relacionan con distintas 

categorías de producto, tema que se abordará en el siguiente capítulo. 

 

1.2.3 Proyecciones de cambio. 

El cambio demográfico de Estados Unidos provocado por la población hispana es tal vez la 

transformación más significativa del siglo XXI. Más aún, el impacto del crecimiento de la misma se 

magnifica al observar el comportamiento de la población general estadounidense. De acuerdo con 

proyecciones realizadas por el Censo, la población hispana mantendrá una tasa de crecimiento muy 

por encima de la del resto de la población por los siguientes veinte años: hasta tres veces la media 

nacional.104 La gráfica muestra el crecimiento esperado de acuerdo con proyecciones generadas por 

el Buró del Censo de los Estados Unidos tras la aplicación de la encuesta del 2000:  

                                                           
99 Suro, R. (2004) Changing Channels and Crisscrossing Cultures: A survey of Latinos on the News 

Media. Washington, D.C.: Pew Hispanic Center. Pp. 5. Fecha de consulta: 24 de octubre de 2008 

de http://pewhispanic.org/reports/report.php?ReportID=27  
100 Ver figura 1.5 en anexos A. 
101 Soto, T. Op.cit. 
102 Derbyshire, R.L. (1969) Adaptation of adolescent Mexican Americans to United States society. 

American Behavioral Scientist. P. 13 
103 Ídem. 
104 Soto, T. Op. cit. 
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Figura 1.13 Proyecciones de crecimiento de la población. 

  
Gráfica elaborada con datos de: U.S. Census. (2004) Population projections and estimates, 2010-2050. Fecha de consulta: 

27 de marzo de 2009 de: http://www.census.gov/population/www/projections/usinterimproj/  

La gráfica muestra una marcada tendencia de crecimiento: mientras que en el 2020 habrá superado 

los 65 millones, para el 2030 se habrá duplicado el tamaño de la población a la fecha y en el 

2050 se habrá triplicado. Nótese que estas proyecciones son conservadoras en cierta forma, ya que 

se generaron con datos del Censo del 2000, cuando la población hispana contaba sólo con 35 

millones de personas. Como se menciona, a los últimos datos disponibles (2007), la población 

hispana ha sobrepasado ya los 45 millones. 

De acuerdo con un estudio publicado por Pew Hispanic Center, de realizarse las proyecciones 

expuestas, en el 2050 la composición étnica y racial de los Estados Unidos será muy distinta a la 

que se observa hoy en día. Para el 2050, la población angloamericana se habrá convertido en una 

minoría, representando el 47 por ciento de la población—atribuido a la baja tasa de natalidad y al 

envejecimiento de la población, lo que provoca que tenga la tasa de crecimiento más baja en 

Estados Unidos. Por su parte, la población afroamericana representará un 13 por ciento y los 

asiáticos, un 9 por ciento. Los hispanos habrán rebasado el 30 por ciento de la población.105 

¿En dónde se origina su crecimiento? Dada la inestabilidad económica y social que se vive en la 

mayoría de los países latinoamericanos, se anticipa que la proporción de hispanos de primera 

generación en Estados Unidos continúe incrementando y por lo tanto, contribuyendo al crecimiento 

de la población hispana. De acuerdo con un estudio realizado por Goldman Sachs, se estima que 

hasta 700,000 migrantes arriben anualmente en el futuro previsible y que contribuyan en un 50 por 

ciento al crecimiento total de la población hispana hacia el 2030.106 Sin embargo, cambios en la 

política migratoria podrían tener un efecto significativo en esto.  

De acuerdo con Passel & Cohn (2008), a pesar de que muchas fuentes de información afirman que 

el punto máximo de la inmigración hispana se alcanzó a finales de la década de 1990, en el 

                                                           
105 Passel, J. & Cohn, D.V. (2008) U.S. Population Projections: 2005-2050. Washington: Pew 

Hispanic Center. Fecha de consulta: 27 de marzo de 2009 de: 

http://pewhispanic.org/files/reports/85.pdf  
106 Soto, T. Op.cit. P. 6  
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período transcurrido entre el presente y el 2050, las cifras incrementarán lentamente hasta superar 

este máximo de 1.8 millones de inmigrantes. 

Figura 1.14 Proyecciones de la llegada de nuevos inmigrantes 

 
Gráfica elaborada con datos de: Passel, J. & Cohn, D.V. (2008) U.S. Population Projections: 2005-2050. Washington: Pew 

Hispanic Center. Fecha de consulta: 27 de marzo de 2009 de: http://pewhispanic.org/files/reports/85.pdf 

 

Sin embargo, la inmigración no es el único motor de crecimiento de la población hispana, sino su 

crecimiento natural. De acuerdo con el Censo, la tasa de nacimientos es el principal factor impulsor 

del crecimiento.107  De acuerdo con un estudio publicado por Carsey Institute, las mujeres hispanas 

tienden a tener hijos a más temprana edad que sus contrapartes angloamericanas y además tienen 

más hijos (2.8 contra 2.0 hijos) y al 2006, por lo menos una quinta parte de los bebés nacidos en 

Estados Unidos son de madres hispanas.108 La tasa de natalidad también tendrá como consecuencia 

que las proporciones de inmigrantes de primera, segunda o tercera generación se balanceen, 

dividiéndose casi en partes iguales.  

Otras fuentes atribuyen a ambas, inmigración y crecimiento natural, como equitativamente 

responsables del proyectado crecimiento de la población hispana. Algunos autores mencionan que 

el crecimiento continuará mientras uno de los dos motores continúe creciendo.109 Sin embargo, todas 

las fuentes coinciden en que, a la fecha proyectada, la población hispana representará más de una 

cuarta parte de la población. 

  

                                                           
107 Pew Hispanic Center. (2005) Hispanics: A People in Motion. Op.cit. 
108 Johnson, K.M. & Lichter, D.T. (Otoño 2008). Population Growth in New Hispanic Destinations. 

Carsey Institute Policy Review. No. 8.  
109 Passel, J. & Cohn, D.V. Op.cit. 
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Capítulo 2. El hispano como consumidor. 

2.1 El perfil del hispano como consumidor en la economía estadounidense. 

Desde finales de la década de 1990, los hispanos en general han tomado una relevancia en el 

mundo de los negocios en Estados Unidos. ¿A qué se debe la importancia de los hispanos y porqué 

reciben un trato distinto del resto de los grupos inmigrantes? En el año 2000, la Academia Nacional 

de Ciencias de Estados Unidos declaró que la inmigración de hispanos contribuye en 10 mil millones 

de dólares anuales a la economía estadounidense—un tremendo negocio.110 De acuerdo a Juan 

Faura (2004), la relevancia del mercado hispano en el mundo de los negocios radica en que ―el 

futuro de la mayoría de las empresas estadounidenses se encuentra en su capacidad de abordar al 

mercado hispano (…) el crecimiento de la población hispana y su fortaleza económica no han 

pasado desapercibidos, muchas empresas grandes, incluyendo aquellas enlistadas en Fortune 100, 

están trabajando duro tratando de aprovechar este lucrativo mercado‖.111  

Como se explicó, la población hispana en Estados Unidos es de gran tamaño y está en crecimiento 

constante, pero esto es sólo uno de los muchos factores que la hacen atractiva. Aún, así, ¿por qué 

hacer un esfuerzo por hablarles en su idioma? De acuerdo a Perman (2006), comprender la cultura 

del hispano es una forma de establecer una conexión con el consumidor, es una oportunidad de 

establecer una relación cercana. Al atacar el mercado desde una perspectiva cultural, se logra que 

su empresa o su marca sean más atractivas para ellos.112 Al abordar a los miembros de esta 

población como consumidores se les puede describir a mayor detalle y sus características revelan el 

por qué de la atención de las empresas. Conocer al consumidor es de vital importancia: se puede 

perder mucho dinero por caer en generalizaciones.  

Mitos y realidades del consumidor hispano. Para hacer un esfuerzo genuino por definir al 

consumidor hispano, es necesario que se analicen los conocimientos y comprensión de los mismos 

por la población general.  

Se observa que la falta de profundidad en el conocimiento de la cultura hispana ha llevado a 

estereotipar al consumidor hispano, como ha sucedido también con otras razas u orígenes.113 Por 

mitos aquí se hace referencia a los supuestos que se hacen sobre la cultura del consumidor, 

cuestiones que en ocasiones se han llegado a manejar como reglas de oro y que, al aplicarse a 

estrategias de marketing o comunicación, frecuentemente empujan a caer en los estereotipos. Se 

mencionan algunos ejemplos destacados a continuación. 

                                                           
110 Ramos, J. (2000). La Otra Cara de América: Historias de los inmigrantes latinoamericanos que 

están cambiando a los Estados Unidos. México D.F.: Grijalbo Mondatori. Pp. 211-212. 
111 Faura, J. (2004) The Whole Enchilada: Hispanic Marketing 101. Nueva York: Paramount Market 

Publishing. Pp. 5-7 
112 Perman, St. (13, Julio 2006) How to tap the Hispanic Market. (Online Version) BusinessWeek. Pp. 

1. Fecha de consulta: 24 de octubre de 2008 de 

http://www.businessweek.com/smallbiz/content/jul2006/sb20060712_923491.htm?chan=top+n

ews_top+news  
113 Davila, A. (2001). Latinos, Inc. The Marketing and Making of a People. California: University of 

California Press. Pp. 56-60.  
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De forma general, se observa que estos supuestos emergen de la idea que la cultura es inalterable y 

constante. Un error que se observa de forma continua es el supuesto de que el hispano en Estados 

Unidos es el mismo que el hispano que permanece en el país de origen. Esto se observa en esfuerzos 

de comunicación creados y orquestados desde México transmitidos en los Estados Unidos para el 

consumidor hispano, en productos traídos desde Colombia y comercializados sin alteración alguna 

en los Estados Unidos. Ignorar la sinergia que sucede cuando se mezcla la cultura hispana con la 

estadounidense generalmente implica el fracaso.  

De acuerdo con Korzenny & Korzenny (2005), otro ejemplo de estos supuestos es el valor de la 

familia, el cual, a pesar de que sí es un elemento de gran importancia, ha sido abusado al grado de 

que prácticamente cualquier esfuerzo de comunicación dirigido al hispano retrata una dinámica 

familiar.114 Por años, diversas categorías de producto han utilizado hasta el cansancio la figura de la 

abuelita, de la familia nuclear y de la madre e hijos consumiendo y recomendando un producto 

cualquiera. 

El supuesto de que al hispano se le debe hablar en español es otro error frecuente. Como muestran 

las estadísticas, sólo una fracción del mercado hispano espera y preferiría que se le hablara en 

español. La gran mayoría no solo entienden sino dominan el inglés y es el lenguaje utilizado en su 

vida diaria. Aunque el español es un factor importante en la ecuación, para comunicarse 

efectivamente con el consumidor hispano no basta hablarles en su idioma—el cual, que en 

ocasiones, ni siquiera lo es—.  

La idea de que la población hispana es una minoría, en combinación con las cifras del censo puede 

crear confusión. Como se mencionó, los hispanos actualmente representan el 15 por ciento de la 

población total de Estados Unidos, por lo que entonces tendría sentido asignar un porcentaje similar 

a los esfuerzos de comunicación y mercadotecnia de una empresa. Considerar que los hispanos son 

una minoría a nivel nacional ignora los altos niveles de concentración de hispanos en varias 

regiones del país (en el capítulo anterior se demuestra que hay condados en los que los hispanos 

representan entre el 95 y el 100 por ciento de la población). Los hispanos que se establecen en 

éstas áreas requieren una atención muy distinta. 

La sobreutilización de estos elementos produjo una escasez de diferenciación en los esfuerzos de 

comunicación dirigidos al hispano. De acuerdo con Ferrer (2007), para ―hispanizar‖ un esfuerzo de 

comunicación no basta con ―elegir a actores de piel oscura, vestirlos con colores brillantes y 

sombreros, ponerlos a bailar música fuerte entre una representación de una familia en una casa 

modesta‖.115 Esto no funciona en cualquier situación. 

Sin embargo, en los últimos años, se ha producido lo que Korzenny & Korzenny (2005) llaman un 

renacimiento en la comunicación con el hispano provocado por la reciente popularidad de la cultura 

hispana, el interés que ha adquirido de la población general y la relevancia que su crecimiento le ha 

otorgado, pero sobre todo, por la nueva legitimidad adquirida mediante la profesionalización de los 

                                                           
114 Korzenny, F. & Korzenny, B.A. (2005) Hispanic Marketing: A cultural perspective. Estados 

Unidos: Butterworth-Heinemann Publishing. Pp. 138-142 
115 Ferrer, A. (2007). Please hold the sombreros. The Big Tent: Advertising Age. Fecha de consulta: 

24 de marzo de 2009 de: http://adage.com/bigtent/post?article_id=120619  
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servicios especializados en el hispano.  Este fenómeno ha consistido en el reconocimiento de que el 

hispano puede caracterizarse de distintas maneras (se identifican caracterizaciones de hispanos 

exitosos y atractivos) y que mediante las cuales es posible establecer un enlace más específico con el 

consumidor. 

En otras palabras, todos los mitos mencionados son parte importante de lo que significa ser hispano, 

pero no componen el perfil en su totalidad. Es importante tomarlos en cuenta, pero también 

reconocer que existen diferencias. Los esfuerzos de comunicación y mercadotecnia deben ser 

capaces de captar los matices y las ideas que son pertinentes para cada segmento. Después de 

todo, la forma en que un consumidor hispano se relaciona a una categoría de producto dependerá 

de esto. 

 

2.2 Características de los consumidores hispanos en Estados Unidos. 

Poder adquisitivo y su potencial de crecimiento. El poder adquisitivo, o poder de compra, se define 

como el total de ingresos después de impuestos que un consumidor tiene para gastar en bienes y 

servicios, calculado a partir de modelos econométricos y de pronósticos.116 Un estudio del centro 

Selig en la Universidad de Georgia indica que el poder de compra de los hispanos crece a mayor 

velocidad que el de cualquier otro grupo en el país, incluyendo el de los angloamericanos: su poder 

adquisitivo se triplicó de $220 miles de millones de dólares en 1990 a $653 miles de millones de 

dólares en 2003. Para el 2004, su poder de compra ya había alcanzado los $686 miles de 

millones de dólares y en el 2006 llegó a $798 miles de millones de dólares117, cifra equivalente al 

90 por ciento del PIB de México en el 2007.118  

Figura 2.1 Poder de compra del mercado hispano 

 
Gráfica elaborada con datos de: Humphreys, J.M. (Tercer trimestre, 2006) The Multicultural Economy. Georgia Business and 

Economic Conditions: Selig Center for Economic Growth.  Fecha de consulta: 9 de marzo de 2009 de 

http://www.selig.uga.edu/forecast/GBEC/GBEC063Q.pdf 

                                                           
116

 Valdés, M.I. (2002) Marketing to American Latinos: A Guide to the In-Culture Approach. Part 2. 

Nueva York: Paramount Market Publishing. Pp. 22-26 
117

 Humphreys, J.M. (Tercer trimester, 2006) The Multicultural Economy. Georgia Business and 

Economic Conditions: Selig Center for Economic Growth.  Fecha de consulta: 31 de octubre de 

2008 de http://www.selig.uga.edu/forecast/GBEC/GBEC063Q.pdf  
118 The World Bank: Data and Research. (2008) GDP 2007. Fecha de consulta: 23 de marzo de 

2009 de: http://www.worldbank.org/ ; Para ver comparaciones con otras economías del mundo, 

ver tabla 2.1 en anexos A. 
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En el mismo estudio se realiza una proyección, basándose en datos históricos, del crecimiento del 

poder adquisitivo de los subgrupos étnicos en Estados Unidos. En éste se encontró que, al 2011, se 

espera que el poder adquisitivo de los hispanos crezca en un 457 por ciento, mientras que el de los 

angloamericanos sólo percibirá un crecimiento de 190 por ciento.119 De acuerdo a Valdés (2000), 

este crecimiento en poder adquisitivo se puede atribuir a un número de factores y no solo al 

crecimiento de la población: acceso a mejores empleos y la mejora del nivel educativo son dos 

ejemplos.120 

Distribución del gasto y comportamiento de compra. La distribución del gasto se calcula a partir del 

ingreso promedio por hogar. Algunas características relevantes de los hispanos en contraste con 

otras etnias y con los angloamericanos son las siguientes. De acuerdo a Hall & Hammer (2006), el 

ingreso disponible — aquel restante después de todos los gastos necesarios como vivienda o 

impuestos — de  los hispanos ha incrementado un 21 por ciento desde el 2001, más del doble del 

estadounidense promedio.121 

Figura 2.2 Gasto general promedio anual del hogar hispano, CEX 

 
Gráfica elaborada con datos de: Bureau of Labor Statistics: Consumer Expenditure Survey 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 

2006. Fecha de consulta: 28 de febrero de 2009 de http://www.bls.gov/cex/  
 

De acuerdo a Humpheys (2006), y siendo consistente con los datos de la encuesta de gasto del 

consumidor, el hispano promedio, a pesar de gozar de un salario menor al del angloamericano 

promedio, gasta más dinero en general y sobre todo en artículos de despensa, electrodomésticos, 

automóviles, prendas de vestir y calzado, así como en vivienda. Este comportamiento se explica por 

la importación del comportamiento de compra122 del hispano al migrar a Estados Unidos: al arribar 

a Estados Unidos se dan cuenta que tienen la capacidad para adquirir bienes que en sus países les 

fue muy difícil o incluso imposible adquirir.   

                                                           
119 Ídem. 
120 Valdés, M.I. Marketing to American Latinos: A Guide to the In-Culture Approach. Part 2. Op.cit.  
121

 Hall, K. & Hammer, C. (Verano 2006) The Hispanic Consumer‘s Shopping List. Consumer Insight 

Magazine. Fecha de consulta: 31 de Octubre de 2008 de 

http://us.acnielsen.com/pubs/2006_q2_ci_hispanic.shtml  
122 Soto, T. Op.cit. Pp. 13-14. 
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Otra característica particular del hispano es el uso de efectivo y los pagos de contado. En relación 

directa con esto, las instituciones bancarias y empresas comercializadoras de productos 

considerados como ―compras mayores‖—como seguros, automóviles, cuidado de la salud, 

etcétera—actualmente son las empresas con menor inversión en el mercado hispano, pero que 

comienzan a hacer esfuerzos significativos por capturarlo.  

A pesar de lo que se podría especular, los hispanos basan su decisión de dónde comprar en 

atributos muy similares a los de la población general. Existe mayor disimilitud entre los hispanos 

nacidos en el extranjero y los nacidos en Estados Unidos e incluso entonces son pocas las 

características en las que hay una diferencia marcada, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 2.3 Atributos considerados en la decisión de compra 

Atributos considerados en la decisión de 

compra 

Población hispana Nacidos en 

Estados Unidos 

Nacidos en el 

extranjero 

Precios bajos 77% 70% 83% 

Ubicación conveniente 72% 67% 75% 

Amplia variedad de mercancía 71% 68% 73% 

Empleados que hablan español 54% 33% 69% 

Productos relevantes a los hispanos 52% 35% 64% 

Variedad de opciones de pago 47% 35% 55% 

Señalamientos en español 47% 22% 65% 

Empaques y etiquetado en español 43% 20% 58% 

Propietario miembro de la comunidad hispana 34% 28% 40% 

Tabla elaborada con datos de: Soto, T. (2006) Marketing to Hispanics. Estados Unidos: Kaplan Publishing. P. 16. 

Para información más específica acerca de la distribución del gasto de los hispanos en comparación 

con otros grupos de consumidores, ver tabla 2.2 en anexos A. 

Lealtad y preferencia de marca. Una gran variedad de autores en la materia coinciden en que el 

hispano es un consumidor altamente leal. De acuerdo a Mercado (2008), ―aquellas empresas que se 

ganen la confianza del mercado hispano serán recompensadas con la lealtad de los mismos (…) los 

hispanos son fieles a las marcas y a los detallistas‖.123   

―Las familias hispanas gastan más de su ingreso disponible en marcas publicitadas y de prestigio 

que las familias no hispanas, lo que demuestra su lealtad como conjunto de consumidores‖.124 Sin 

embargo, y de acuerdo a un estudio publicado en el 2008 por la Asociación de Agencias Hispanas 

de Publicidad (AHAA), las empresas deben hacer un esfuerzo por que los consumidores hispanos 

conozcan sus marcas, proporcionándoles información suficiente, ya que de lo contrario sus marcas 

serán percibidas como commodities, productos comunes y sin diferenciación, con las que el principal 

                                                           
123 Mercado, D. (2008) For advisers, tapping into the Hispanic market not as easy as uno, dos, tres. 

Investment News.  P. 28 
124 Herbig, P. & Yelkur, R. (1997) Differences between Hispanic and Anglo Consumer Expectations. 

Management Decision. 35/2. Pp. 125-132 
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factor de decisión es el precio.125  Para mayor información sobre los valores de consumo de los 

hispanos ver figura 2.3 en anexos A. 

 

2.2.1 Segmentación del mercado hispano en Estados Unidos 

Para poder hacer una descripción de las características de los hispanos en Estados Unidos, es 

necesario dividirlos en grupos lo más homogéneos posibles para tratar de reducir el error de la 

generalización de características. Esta técnica en mercadotecnia es llamada segmentación de 

mercado, según Burns y Bush (2000) se requiere agrupar a las personas de acuerdo a atributos 

similares, para posteriormente analizar información de las personas que componen ese segmento.126  

La segmentación se puede realizar de acuerdo a distintos métodos. De acuerdo con Kotler (2005), el 

proceso de segmentación ha evolucionado en varias etapas.127 La segmentación más sencilla es la 

demográfica, basada en datos como los mencionados en el primer apartado del capítulo 2. La 

popularidad de la segmentación demográfica se debe a la disponibilidad de la información, 

generalmente obtenible a través de instituciones públicas como el INEGI en México o el Census 

Bureau en Estados Unidos. En una segunda generación del proceso de segmentación se 

consideraron variables geográficas, dando paso a la segmentación geodemográfica. Similar a la 

anterior, la información requerida generalmente está disponible en fuentes secundarias. 

Al descubrirse que la demografía o la geodemografía no lograban explicar las diferencias entre los 

consumidores de un mismo conjunto (o segmento), se dio paso a la segmentación por 

comportamientos o psicográfica, la cual involucra el análisis de variables de comportamiento, 

actitud, opiniones, creencias, estilo de vida y otras más personales y que, por lo tanto, requieren una 

mayor labor investigativa pero proporcionan una comprensión más profunda de los individuos que 

componen el segmento y mejor aún, aseguran más homogeneidad entre los mismos. Finalmente, las 

empresas e investigadores desarrollan sus propios métodos de segmentación, por ejemplo, uno 

basado en la lealtad o la rentabilidad de un conjunto, con la intención de proporcionar una atención 

más personalizada y con mejor ajuste a las necesidades específicas del conjunto.  

Ahora bien, para asegurar la correcta segmentación — refiriéndose tanto al desarrollo correcto del 

proceso como a la rentabilidad del mismo—, los segmentos deben cumplir con una serie de criterios. 

De acuerdo con  Solé (2003) éstos se resumen en cuatro criterios principales: capacidad de 

identificación y medición, accesibilidad, importancia y respuesta.128 La capacidad de identificación 

y medición se refiere a las características diferenciadoras que hacen que un individuo pertenezca a 

un segmento y no a otro, así como la posibilidad de medir dichas características. El segundo criterio, 

la accesibilidad, se refiere a la posibilidad de abordar al segmento, en términos de las capacidades 

                                                           
125 Missed Opportunities: Vast corporate under spending in the U.S. Hispanic Market. McLean VA: 

Association of Hispanic Advertising Agencies. (2008) Fecha de consulta. 1 de Noviembre de 2008 

de http://www.ahaa.org/research/Missedopportunities.pdf  
126 Burns, A., & Bush, R. (2000). Marketing Research. New Jersey: Prentice-Hall. 
127 Kotler, P. (2005) According to Kotler: The World’s Foremost Authority on Marketing Answers Your 

Questions. Nueva York: American Management Association. Pp. 67-77 
128 Solé, M.L. (2003) Los Consumidores del Siglo XXI. Madrid: ESIC Editorial. Pp. 35-36 
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de mercadotecnia propias de la empresa. La importancia del segmento se refiere a la combinación 

de dos factores principales, su tamaño y su rentabilidad potencial; por ejemplo, un segmento puede 

ser pequeño pero una rentabilidad potencial alta justificaría un trato diferenciado. Finalmente, la 

respuesta se refiere a las diferencias en las reacciones de los individuos frente a los esfuerzos de 

mercadotecnia de la empresa que, de nuevo, justifican el abordarlos de distinta forma.  

Todos los mercados son dinámicos, pero en este caso en particular la capacidad de cambio del 

mercado toma especial relevancia: se deben considerar los cambios a nivel del individuo y a nivel 

de la población. Los cambios en distintos niveles provocan que el mercado se torne heterogéneo por 

lo que es importante llevar a cabo un proceso de segmentación para mejor abordarlo.  

Una segmentación geográfica. Realizar una segmentación geográfica, tomando como base el país 

de origen no es justificable dado que las fracciones resultantes variarían mucho en sus dimensiones. 

El segmento mexicano sería arrolladoramente mayor a los demás y dejaría a muchos de un tamaño 

lo suficientemente pequeño para no poder considerarlos como viables de perseguir. Por otra parte, 

se podría intentar agrupar los países por similitudes culturales, pero eso sería un esfuerzo aparte y 

desviaría el enfoque de la investigación. Por esto, se recalca la uniformidad en valores entre los 

diferentes subgrupos de hispanos para justificar que se considerará a los hispanos como un mercado 

unificado.  

Para poder llevar a cabo esta práctica, se encontraron cuatro principales maneras de dividir los 

conglomerados de personas, las cuales se describen a continuación, partiendo de lo más sencillo a 

lo más complejo. 

1. Generación. María Isabel Valdés (2000) propone segmentar el mercado tomando como base la 

generación a la que pertenecen los inmigrantes, dividiéndolos en primera (o nacidos fuera de 

Estados Unidos), segunda o tercera generación. De acuerdo a la autora esto se justifica en base a 

que, como ya se ha comentado, el perfil de los hispanos va modificándose conforme transcurre su 

tiempo de estancia en Estados Unidos, considerando como ejemplo el dominio del inglés, su 

exposición a distintos medios o su escolaridad.  

Al utilizar la generación como base de segmentación el investigador puede considerar el factor de la 

continua llegada de inmigrantes al país y la edad en la que llegan. Adicionalmente, de acuerdo a la 

autora, ―observar las cifras de cada generación no solo proporciona importante información acerca 

del potencial del mercado hispano sino que también permite conocer con mayor detalle las 

necesidades específicas de los diferentes subgrupos que continuarán creciendo y contribuyendo a la 

población de los Estados Unidos por muchas décadas más‖.129 Por ejemplo, en el segmento de 

aquellos recién llegados se debe considerar la adquisición de un automóvil, muebles, 

electrodomésticos y otros artículos necesarios al establecerse en un nuevo lugar.  

2. Nivel de etnicidad. Deshpande, Hoyer y Donthu (1986) opinan que la clasificación de los 

consumidores ha sido de acuerdo a las percepciones de los investigadores en lugar de la propia 

percepción de los miembros de los grupos étnicos. Según ellos este tipo de clasificaciones puede ser 

erróneo ya que se tiende a estereotipar. Por esto es que ellos sugieren clasificarlos de acuerdo a su 

                                                           
129 Valdés, M.I. Marketing to American Latinos: A Guide to the In-Culture Approach. Part 1. Op.cit. 

P. 57 
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nivel de identificación de etnicidad y su intensidad —contemplando escalas de costumbres, lenguaje, 

religión, valores, moral, etiqueta, lugar de origen, apellido, ancestros, el español hablado en casa e 

identificación propia con su etnia, entre otros. 130 A partir de estos atributos se probaron hipótesis 

que permiten clasificar a los hispanos dentro de dos grupos, alto y bajo nivel de identificación 

hispana.  

Según los resultados de la investigación realizada para el artículo de Deshpande, Hoyer y Donthu 

(1986), ambos segmentos resultantes poseen características similares, pero existen diferencias 

significativas en cuestiones de consumo. Ellos afirman que los hispanos que tienen una alta 

identificación con su grupo étnico son más leales a las marcas en general —por lo que usan marcas 

anunciadas a nivel nacional o con reconocimiento nacional—, acostumbran comprar productos de 

prestigio y compran productos que hacen publicidad directamente a su grupo étnico. Además, dicen 

que éstos tienen una actitud positiva hacia el gobierno —posiblemente debido a que la fuente de 

poder para las minorías en Estados Unidos es a través del acceso político— y en contraparte poseen 

una actitud negativa hacia las empresas privadas. Mientras tanto, los hispanos que tienen una 

identificación débil o baja tienen un nivel más bajo de lealtad de marca, no consumen tantos 

productos de prestigio ni productos dirigidos específicamente para los hispanos. 

3. Nivel de aculturación. El nivel de asimilación cultural o aculturación es individual para cada 

persona, es por esto que permite clasificar a las personas de acuerdo a su grado de adopción 

cultural del país anfitrión. Palumbo y Teich (2004) afirman que la aculturación es un proceso en el 

que se puede encontrar una fuerte correlación positiva con el tiempo de permanencia en el país. A 

pesar de esto, está el caso de los hispanos en Estados Unidos, que a pesar de que se aculturizan a 

cierto modo y a diferentes niveles, éstos mantienen sus valores.131 Peñaloza (1994) menciona que 

uno de los factores para el avance en la asimilación de la cultura estadounidense es que los 

hispanos que llegan a Estados Unidos con familiares previamente establecidos tardan más en 

aculturarse, ya que éstos tienden a vivir juntos y comprar en tiendas que hablen español solamente 

versus los inmigrantes que se ven inmersos en la cultura anglosajona desde la búsqueda de 

alojamiento y trabajo.132  

Como se menciona, el proceso de aculturación es un proceso personal e individual y, de acuerdo 

con Soto (2006), la velocidad a la que éste sucede depende de una variedad de factores 

relacionados con el estilo de vida de la persona: los roles que una persona juega en su vida, su 

posición socioeconómica, su lugar en la sociedad, las interacciones en la sociedad estadounidense y 

el ambiente en que esto sucede.133 

Uno de los indicadores para medir el nivel de aculturación de acuerdo a Palumbo y Teich (2004), es 

por medio del nivel del idioma o idiomas que hablen, y según ellos dependiendo de su nivel de 

                                                           
130 Deshpande, R., Hoyer, W., & Donthu, N. (1986). The Intensity of Ethnic Affiliation: A Study of the 

Sociology of Hispanic Consumption. Journal of Consumer Research. 13, pp. 214-219. 
131 Palumbo, F., & Teich, I. (2004). Market segmentation based on level of acculturation. Marketing 

Intelligence & Planning. 22, pp. 472-483. 
132 Peñaloza, L. (1994). Atravesando fronteras/border corossings: a critical ethnographic exploration 

of the consumer acculturation of Mexican immigrants. Journal of Consumer Research. 21, pp. 32-54 
133 Soto, T. Op.cit. 
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aculturación los hispanos actúan de manera diferente —probando que en términos de 

comportamiento los hispanos con grados similares de asimilación tienen actitudes y estilos de vida 

similares.134  

En una investigación realizada por AC Nielsen en el 2004, se propone una segmentación al 

mercado hispano estableciendo como base nueve variables demográficas (entre ellas edad, 

ingresos, idiomas, etcétera) y resultando en una segmentación basada en el nivel de aculturación. Se 

divide el mercado en tres segmentos: hispano dominante, hispano asimilado e hispanos biculturales. 

Los hispanos dominantes son aquellos cuyos patrones de consumo divergen más de la población 

general estadounidense y en su mayoría comprende a aquellos hispanos que nacen fuera de Estados 

Unidos. Por su parte, los hispanos asimilados son aquellos cuyos patrones de consumo reflejan el 

promedio del estadounidense y que pertenecen a una segunda o tercera generación de hispanos 

americanos. Finalmente, el hispano bicultural es aquel que combina los elementos de su cultura de 

origen con la cultura angloamericana, y resulta el segmento más complejo de analizar y 

comprender, dadas sus combinaciones de idiomas, preferencias y patrones de consumo. De acuerdo 

al estudio, en este segmento se concentra más de la mitad de la población de hispanos.135 

A esta clasificación, y siendo consistentes con la afirmación de que la aculturación es un proceso 

directamente correlacionado con el tiempo transcurrido, Soto añade la característica de años de 

residencia a los segmentos establecidos por AC Nielsen: hispano dominante, diez años o menos de 

residencia; hispanos asimilado, 20 años o más de residencia; e hispanos biculturales, entre 10 y 20 

años de residencia en los Estados Unidos.136 

En la siguiente tabla se describen los tres principales segmentos identificados por AC Nielsen, según 

Teresa Soto (2006). 

  

                                                           
134 Palumbo, F., & Teich, I. Op cit. 
135 Hall, K. & Hammer, C. (Invierno 2004) A Look inside the Bicultural Consumer: Understanding the 

largest Hispanic consumer group. Consumer Insight Magazine. Fecha de consulta: 30 de octubre de 

2008 de http://us.acnielsen.com/pubs/2004_q4_ci_understanding.shtml  
136 Soto, T. Op.cit. 
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Tabla 2.4 Segmentos de la población hispana identificados por AC Nielsen 

 Hispano dominante 

Retiene lo más posible de 

su cultura, lenguaje y 

valores. 

Bicultural 

Combinan elementos de 

su cultura con elementos 

anglosajones. Dominan 

el inglés y el español. 

Hispano asimilado 

Renuncia a la cultura de 

origen y adopta la 

cultura anglosajona. 

Distribución de edades Edad media: 34.8 

El 38% entre 21 y 34 

años de edad. 

Inmigra a los 24 años. 

Edad media: 36.3 

El 48% entre 21 y 34 

años de edad. 

Inmigra a los 20 años. 

Edad media: 33.3 

El 39% entre 21 y 34 

años de edad. 

Inmigra a los 13 años. 

Ingresos137  $15,740 per cápita. 

Ingreso medio: $28,760 

$23,870 per cápita. 

Ingreso medio: $34,790 

$24,620 per cápita. 

Ingreso medio: $34,200 

Ocupación 138 85% blue collar 

50% obrero no calificado 

11% artesano, 

manufactura 

11% empleados 

domésticos 

56% blue collar 

28% obrero no calificado 

10% artesano, 

manufactura 

5% empleados 

domésticos 

38% blue collar 

16% obrero no calificado 

8% artesano, 

manufactura 

6% empleados 

domésticos 

Años de residencia en  

Estados Unidos  

10 años. 

39% 1-4 años 

22% 5-9 años 

15 años. 

11% 1-4 años 

23% 5-9 años 

20 o más años. 

58% 30años o más 

 

Nivel de escolaridad 40% preparatoria 

41% menos de 

preparatoria 

53% preparatoria o más 

 

53% preparatoria o más 

Vivienda y automóviles 11% propietarios de 

vivienda 

75% propietarios de un 

automóvil  

22% propietarios de 

vivienda 

85% propietarios de un 

automóvil 

31% propietarios de 

vivienda 

75% propietarios de un 

automóvil 

Familia 53% casados 

62% ambos padres 

presentes 

19% un solo padre 

74% con hijos 

68.5% de los hijos 

menores de edad 

56% casados 

62% ambos padres 

presentes 

25% un solo padre 

75% con hijos 

66% de los hijos menores 

de edad 

32% casados 

47% ambos padres 

presentes 

42% un solo padre 

58% con hijos 

58.9% de los hijos 

menores de edad 

Tabla elaborada con datos de: Soto, T. (2006) Marketing to Hispanics. EEUU: Kaplan Publishing. Pp. 161-162. 

Otros autores que hacen énfasis en la segmentación basada en el nivel de aculturación son 

Korzenny & Korzenny (2005).139 De acuerdo a ellos, la segmentación basada en aculturación es la 

más común al momento de abordar el mercado hispano dado que uno de sus principales elementos 

es el uso del idioma español, cosa que es fácil de identificar y permite que el investigador intuya 

otras características culturales a partir de él. Los autores indican que al hacer esto se sobre simplifica 

                                                           
137 No se cuenta con el dato referente al poder adquisitivo de cada segmento, pero se utiliza la 

media del ingreso como referencia. 
138 Nota: Las categorías no son mutuamente excluyentes. 
139 Korzenny, F. & Korzenny, B.A. Op. cit. 
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la segmentación, por lo que ellos proponen una segmentación bidimensional basada en el nivel de 

aculturación: 

Figura 2.5 Cuadrantes de la segmentación por aculturación 

 

Gráfica elaborada con datos de: Korzenny, F. & Korzenny, B.A. (2005) Hispanic Marketing: A cultural perspective. Estados 

Unidos: Butterworth-Heinemann Publishing. Pp. 138-142 

Cada cuadrante representa un segmento de la población. El cuadrante superior izquierdo contempla 

aquellas personas que culturalmente y lingüísticamente retienen su origen hispano a pesar de 

haberse desplazado a un nuevo país.  El cuadrante superior derecho refleja una combinación de 

influencias hispanas y angloamericanas, es el segmento al que en el estudio de Nielsen se referían 

como el segmento dominante y Korzenny & Korzenny (2005) coinciden afirmando que en un futuro, 

si se continúa apoyando el pluralismo y la diversidad, se convertirá en un grupo dominante, no solo 

en la economía, sino en la sociedad estadounidense. El cuadrante inferior derecho contempla a 

aquellos individuos que han terminado por renunciar a su cultura original y han adoptado en su 

totalidad los valores y estilo de vida angloamericano. Finalmente, el cuadrante inferior izquierdo se 

refiere a aquellos que, renunciando a su cultura de origen y rechazando la cultura angloamericana, 

deciden crear una nueva cultura. De acuerdo a los autores, en este conjunto es donde se ubicarían 

aquellos que se identifican como ―Chicanos, Newyoricans, Batos y otros‖.140 De acuerdo a los 

autores, esta base de segmentación ayuda a que el investigador preste atención a sutilezas de la 

cultura que, tomando en cuenta solo el lenguaje, pasarían por alto.  

4. Segmentación híbrida GenAge. María Isabel Valdés (2000) propone una segmentación más 

completa con base en edades pero tomando en cuenta una combinación de factores incluyendo 

generación, nivel de aculturación, etnicidad y mentalidad de los hispanos a la que titula GenAge.141 

La distribución de los segmentos se muestra en la siguiente tabla y posteriormente se describirán a 

detalle.  

  

                                                           
140 Ídem.  
141 Valdés, M.I. (2008). Hispanic Customers for Life: A fresh look at acculturation. Nueva York: 

Paramount Market Publishing. Pp. 122-131 
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Tabla 2.6 Segmentos del mercado hispano por edad, al 2006 

5 Segmentos por Edad  

En miles 

Tamaño del segmento 

(n) 

Porcentaje de la 

población 

hispana 

9 Sub Segmentos 

(Edad) 

Dimensiones Porcentaje del total 

de la población 

hispana 

Los Bebés / Los Niños 

Edades 0-9 

n= 9,046,853 

19.93% Los Bebés (0-5) 

Los Niños (6-9) 

4,894,437 

4,152,416 

10.78% 

9.15% 

Generación Ñ 

Edades 10-19 

n= 7,808,964 

17.2% Tweens (10-14) 

Teens (15-19) 

3,980,415 

3,828,549 

8.77% 

8.43% 

Latinos/Latinas 

Edades 20-39 

n= 14,715,233 

34.6% Twenty-something (20-

29) 

Thirty-something (30-

39) 

7,803,673 

6,911,560 

17.19% 

15.23% 

Latin Boomers 

Edades 40-59 

n= 8,341,539 

21.2% Young Boomers (40-

49) 

Mature Boomers (50-

59) 

4,735,763 

3,605,776 

10.43% 

 

 7.94% 

Los Grandes 

Edades 60+ 

n= 3,612,869 

7.9% Seniors (60+) 3,612,869  7.96% 

Total 100%  45,378,596 100% 

Tabla elaborada con datos de: Valdés, M.I. (2008). Hispanic Customers for Life: A fresh look at acculturation. Nueva York: 

Paramount Market Publishing. Pp. 122-131 & Pew Hispanic Center (2009. Statistical Portrait of Hispanics in the United States, 

2007. Fecha de consulta: 24 de marzo de 2009 de http://pewhispanic.org/files/factsheets/hispanics2007/Table%207.pdf  

Los bebés: 4.8 millones. La mayoría de los miembros de este segmento nacen en Estados Unidos y, 

en contraste, sus padres nacen en el extranjero (96 y 64 por ciento, respectivamente).142 El poder 

adquisitivo de este segmento recae en los padres, por lo que se analizará en el segmento 

correspondiente. Al subdividirlos en la generación a la que pertenecen se obtiene la siguiente 

distribución: 

Figura 2.7 Distribución por generación, segmento Los Bebés  

 

Gráfica elaborada con datos de: Valdés, M.I. (2008). Hispanic Customers for Life: A fresh look at acculturation. Nueva York: 

Paramount Market Publishing. Pp. 122-131 

Necesidades específicas. Para atacar este mercado es preciso captar a la madre hispana tanto en el 

tiempo previo al nacimiento del bebé como en los meses posteriores al mismo, lo que proporciona 

                                                           
142 Valdés, M.I. Marketing to American Latinos: A Guide to the In-Culture Approach. Part. 2. Op.cit.  
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un punto de entrada fácil de ubicar: a través de hospitales, consultorios médicos u otros centros de 

salud, así como a través de materiales informativos. Es importante que el contacto se realice a través 

de ambos idiomas, inglés y español. 

Aunque la cifra para bebés hispanos es todavía menor que la de bebés angloamericanos (36 por 

ciento comparado con 55 por ciento), se espera que la cantidad de bebés inscritos en programas de 

maternidad y preescolar incremente, dado el incremento de madres que regresan al trabajo después 

del nacimiento del hijo. Esta diferencia entre hispanos y angloamericanos se explica con la 

tendencia cultural de mantener a los hijos en casa por el mayor tiempo posible así como la del rol de 

la mujer como ama de casa. Sin embargo, las presiones económicas y en los medios de 

comunicación—como las campañas de apoyo a la educación temprana—indican la posibilidad de 

un incremento. 

Dada la interacción con los medios y con la sociedad en general, se espera que los hispanos más 

jóvenes en Estados Unidos crezcan para convertirse en personas bilingües. 

Los niños: 4.1 millones. Dado el incremento de nacimientos, se espera que el segmento de niños 

crezca un 21 por ciento hacia el 2010, mientras que la población de niños angloamericanos y de 

otras etnias decrezca. Esto provocará un incremento en la diversidad de las escuelas públicas. El 89 

por ciento de los niños nacen en Estados Unidos.143 Mismo que con el segmento anterior, este 

segmento es aún muy joven para contar con un poder adquisitivo propio. Al considerar la 

generación a la que pertenecen, se obtiene la siguiente distribución: 

Figura 2.8 Distribución por generación, segmento Los Niños 

 

Gráfica elaborada con datos de: Valdés, M.I. (2008). Hispanic Customers for Life: A fresh look at acculturation. Nueva York: 

Paramount Market Publishing. Pp. 122-131 

Necesidades específicas. La principal necesidad de este segmento es la educación de calidad. Los 

miembros de este segmento tienen mayor influencia de la cultura anglosajona, dominan el inglés 

desde temprana edad por su socialización en la escuela pero retienen el uso del español en casa. 

De acuerdo a Valdés (2000), ―los niños crecerán bilingües y biculturales y, en la mayoría de los 

casos, mantendrán su orientación hacia los valores tradicionales hispanos‖144. 

Como en el caso del segmento de bebés, una forma de atacar el segmento de los niños es 

abordando a la madre, pero la diferencia es que los niños, independientemente de su cultura, 

ejercen una importante presión en las elecciones de consumo de las familias. En el caso de los niños 

                                                           
143 Ídem. 
144 Valdés, M.I. Marketing to American Latinos: A Guide to the In-Culture Approach. Part 2. Op.cit. 
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hispanos, estos ejercen mayor presión e influencia cuando sus padres no hayan nacido en Estados 

Unidos. Valdés (2000) explica que la interacción que los niños tienen con miembros de otras culturas 

amplía su panorama e influencia sus preferencias y en los casos en los que los padres no dominan el 

inglés, los niños sirven como intermediarios. ―En ocasiones, el mercadólogo lanza mensajes a los 

medios para comunicarse con el niño, a fin de que este influencie las acciones del padre o la 

madre‖.145 Al comunicarse con el niño hispano las empresas se enlazan con un mercado en 

crecimiento, tanto en términos monetarios como en tamaño. 

El incremento en niños hispanos también establece la necesidad de productos específicamente 

enfocados a ellos. Incrementalmente, los medios masivos están desarrollando propuestas enfocadas 

a ellos: el desarrollo de versiones hispanas de canales como Disney Channel, Nickelodeon o 

Discovery Kids son solo un ejemplo donde los niños hispanos se ven retratados como protagonistas 

(vale la pena mencionar el caso de Dora la Exploradora, el programa número uno para niños en 

televisión abierta y de paga estadounidense en el 2001)146. Otro ejemplo es el lanzamiento de 

extensiones de líneas de juguetes, como la muñeca Barbie Quinceañera o el muñeco G.I. Joe Roy P. 

Benavides. Estos son algunos ejemplos de cómo el niño hispano de hoy crece en un mercado que le 

da la bienvenida y que celebra sus diferencias culturales.  

Generación Ñ: 7.8 millones. Llamados echo boomers por algunos autores por su similitud a los baby 

boomers anteriores147, el 80 por ciento de los miembros del segmento nace en Estados Unidos, en su 

mayoría son bilingües y abiertos a adoptar el estilo de vida americano. Se dice que es el segmento 

más codiciado de todo el mercado hispano—cuentan con más de $19 mil millones de dólares de 

poder adquisitivo y representan el 25 por ciento de la población total de adolescentes en Estados 

Unidos.148 Al incorporar la información sobre la generación a la que pertenecen, se obtiene la 

siguiente distribución: 

Figura 2.9 Distribución por generación, segmento Generación Ñ 

 

Gráfica elaborada con datos de:  Valdés, M.I. (2008). Hispanic Customers for Life: A fresh look at acculturation. Nueva York: 

Paramount Market Publishing. Pp. 122-131 

Necesidades específicas. A pesar de su apertura a la adopción de la cultura estadounidense, aún 

demandan los productos de su propia cultura y manifiestan un creciente interés en el idioma español. 

Esto se traduce en lo conocido como el cross-over, fenómeno a través del cual manifestaciones como 

                                                           
145 Ídem. 
146 Ídem.  
147 Soto, T. Op.cit. 
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la música, baile, comida y artistas hispanos se insertan en la cultura estadounidense y se fusionan 

con la misma.  

El crecimiento de esta población, al igual que en el caso del segmento de niños, demanda acceso a 

educación de calidad. La proporción de hispanos que se inscriben en programas de educación 

superior al término de la preparatoria es igual a la proporción de estudiantes angloamericanos—82 

por ciento--, sin embargo, la probabilidad de que los hispanos concluyan su carrera es mucho menor 

que la de los angloamericanos—18 por ciento contra un 38 por ciento de angloamericanos. De 

acuerdo a diversos estudios, mucho se debe a motivos económicos, como el costo de la educación 

superior y por lo tanto, este segmento requiere de mayor apoyo a su educación. En general, los 

hispanos reciben una menor cantidad de subsidios a la educación que el resto de la población por 

lo que la creación de fondos de becas y/o facilidades de crédito se requieren para apoyar sus 

posibilidades de completar un nivel educativo superior.149 Aquí se detecta una oportunidad para las 

empresas: PepsiCo, Philip Morris, Coca-Cola, AOL Time Warner, Univisión y Disney son solo 

algunas de las empresas que se han sumado a los esfuerzos para mantener a los hispanos en la 

escuela y para facilitar su acceso a instituciones educativas de prestigio.  

De forma similar al segmento de Los Niños, creció en un mercado que ofrece opciones tanto en 

español como en inglés—específicamente en relación a contenidos en los medios masivos y 

electrónicos. Este segmento da por sentado que tendrá acceso a televisión, revistas, periódicos, 

páginas de Internet y otros vehículos en sus dos idiomas y el mercado le responde incrementando la 

oferta.  

En este segmento, la comunicación con el consumidor se torna compleja, dada la dicotomía entre las 

influencias hispanas y angloamericanas. Especialmente en estos casos es donde el surgimiento de 

nuevas empresas y agencias de comunicación e investigación especializadas en el mercado hispano 

toma relevancia. Este tema se explorará a profundidad más adelante.  

Latinos/Latinas: 14.7 millones. Este segmento de la población es responsable del crecimiento futuro 

de la población hispana. Poco más de la mitad nace en Estados Unidos. Este, en conjunto con el 

segmento Latin Boomers, concentra casi la totalidad del poder adquisitivo atribuido a los hispanos. 

Necesidades específicas. Su necesidad primordial es el empleo, su motivación es proporcionar a su 

familia una mejor vida. Muchos toman dos o más empleos para lograrlo. De momento, este 

segmento se compone en su mayoría por adultos sin educación superior, por lo que se obligan a 

tomar empleos de menor rango e ingresos, pero en el futuro esto podría cambiar con el 

comportamiento de las siguientes generaciones. De esto también se desprende otra necesidad más, 

la de capacitación y/o educación continua. Como consecuencia se ha dado un fenómeno que 

Valdés (2000) denomina ―La Ola Latina,‖ que se refiere tanto a los muchos hispanos que han 

decidido echar a andar sus propios negocios como a la necesidad de las empresas de captar a los 

hispanos para atender a su propio mercado en su mismo idioma.150 

                                                           
149 Hispanic college enrollment: Less intensive and less heavily subsidized. (2004) Washington, D.C.: 

Pew Hispanic Center. Fecha de consulta: 31 de octubre de 2008 de 

http://pewhispanic.org/files/factsheets/7.1.pdf  
150 Valdés, M.I. Marketing to American Latinos: A Guide to the In-Culture Approach. Part 2. Op.cit.  
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Como se mencionó, la motivación primordial de este segmento es el bienestar de su familia, lo que 

se puede ejemplificar con el presupuesto dedicado a las mismas. Cuando una empresa presta 

atención a los valores y la importancia de la familia en este segmento asegura que sus miembros 

adopten su marca y la retribuyan por años. 

Dada su posición en el ciclo de vida, los Latinos y Latinas han comenzado a utilizar los servicios de 

la banca. Mientras que antes era muy poco común, este segmento se caracteriza por un incremento 

en el desarrollo del hábito del ahorro, del uso de tarjetas de crédito y de las hipotecas. Este 

segmento requiere de productos creados a su medida y de mayores incentivos para continuar su 

desarrollo como consumidores financieros. En la siguiente sección se explorará el caso de 

instituciones financieras que ya han dado el primer paso para captar al segmento.  

Latin Boomers: 8.3 millones. De este segmento, solo el 27 por ciento tiene más de dos décadas de 

residir en Estados Unidos y solo el 40 por ciento nació en Estados Unidos.151 Se interpreta que esto 

hace que estén más apegados a los valores hispanos que a los angloamericanos. En conjunto con el 

segmento Latinos/Latinas, concentran la mayor parte del poder adquisitivo de la población hispana. 

Aunque se desconoce la cifra exacta del poder adquisitivo de este segmento, se infiere que, dadas 

sus características, este es el segmento dominante. 

Necesidades específicas. Este segmento, similar al anterior, tiene como prioridad el cuidado de su 

familia, la diferencia se encuentra en que cuidan tanto de sus hijos como de sus padres. En este 

sentido, su salario se divide entre la educación de sus hijos, el mantenimiento de su hogar, el 

cuidado de sus padres y el ahorro para su retiro. A mayores responsabilidades, indica Valdés 

(2000), mayor es la preocupación con los asuntos financieros. Sin embargo, su confianza en las 

instituciones es menor que la del segmento Latinos/Latinas, por lo que se requiere que estas hagan 

un esfuerzo por mostrarse confiables e identificables con su segmento.   

Los Grandes: 3.6 millones. De este segmento, el 36 por ciento nace en Estados Unidos. Aunque 

ahora es el segmento más pequeño de los considerados (9 por ciento), se proyecta que para el 

2030 represente el 15.3 por ciento de la población.152 

Necesidades específicas. De momento, en este segmento se encuentran los ingresos más bajos y el 

nivel de vida más pobre. La mayoría sólo habla español, lo que representa una dificultad para sus 

posibilidades de mejora. Esto obliga a que las empresas hablen en español para capturar la 

atención del segmento. Sin embargo, con el envejecimiento de la población, el perfil de este 

segmento cambiará drásticamente. Por ejemplo, la concepción general es que muchos viven con sus 

hijos mientras en realidad son sólo el 11 por ciento del segmento. Esto hará surgir una necesidad de 

servicios de apoyo al adulto mayor, como casas de retiro de cierto nivel, dado que los ingresos del 

segmento anterior son mucho mayores a los de hoy en día.  

El futuro de la segmentación. Como se puede observar con las bases de segmentación explicadas, 

cada vez la segmentación se vuelve más compleja y subdivide a mayor detalle a los individuos que 

componen el mercado. De acuerdo a Korzenny & Korzenny (2005) esto se traduce en la 

construcción de ―una relación entre las empresas y los consumidores hispanos, basada en un 
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conocimiento profundo de los mismos y una identificación con sus necesidades específicas‖.153 A 

mayor conocimiento del mercado mayor será la sintonización entre los individuos que componen el 

mercado y la oferta de las empresas. Las segmentaciones híbridas, que toman más variables en 

cuenta, serían las preferidas para abordar el mercado hispano dado que protegen al investigador 

del problema de sobre simplificar el mercado: no es sólo el ser hispanos lo que los hace diferentes 

de la población general, sino que también se deben considerar los factores que los hacen distintos 

entre sí.  

A su vez, con el surgimiento de empresas enfocadas al estudio del mercado hispano se espera se 

profundice y se mejore la calidad de la información sobre los mismos. Alcanzar una segmentación 

más precisa y efectiva dependerá también de las empresas quienes, contando con mayor 

información, podrán desarrollar segmentaciones basadas en sus objetivos particulares. Un ejemplo 

es lo que Kotler (2005) llama la segmentación objetiva, que potencialmente permite que la empresa 

individualice sus esfuerzos al máximo, logrando una comunicación uno a uno, empresa a 

consumidor.154 

 

2.2.2 Cambios en las características de los consumidores hispanos en Estados Unidos 

De acuerdo con un estudio de Yankelovich Monitor, y siendo consistente con lo mencionado, para el 

2010 el poder adquisitivo del hispano habrá alcanzado los 1,200 millones de dólares155, lo que 

representa el casi el 10 por ciento del poder adquisitivo total del mercado estadounidense y que 

supera las proyecciones realizadas en años anteriores. 

 

2.3 Empresas especializadas en el hispano. 

El milenio dio paso a una explosión hispana primero en el cine, la música, la televisión y 

eventualmente, en la publicidad, liderada por agencias especializadas operadas por hispanos. Estas 

agencias tan tomado un rol importante en la redefinición de las percepciones y expectativas de la 

población hispana: han dirigido la atención hacia un mercado lucrativo y al que vale la pena poner 

atención.  

Rodríguez (2005) establece que el inicio del marketing para el mercado hispano sucede en dos 

principales olas: la emergencia de medios en español en la frontera sur a finales del siglo XIX y 

principios de siglo XX y el exilio cubano de 1960.156 En la primera ola, los medios dependían de los 

anunciantes locales y se dirigían a las comunidades hispanas locales, usualmente conformadas por 

                                                           
153 Korzenny, F. & Korzenny, B.A. Op.cit.  
154 Kotler, P. Op.cit.  
155 Matador Marketing Group; Latino Advertising Pioneer, Victor Ornelas, Allies with Matador 

Marketing Group. (2009, March). Telecommunications Weekly,282.  Fecha de consulta: 27 de 

marzo de 2009, de: ProQuest Telecommunications database. (Document ID: 1659774081). 
156 Rodríguez, R.M. (2005). Advertising and Marketing to Latinos. In The Encyclopedia of Latinos and 

Latinas. (Vol. 1, pp. 27-29). New York: Oxford University Press. 
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mexicanos americanos; pocas empresas nacionales se anunciaban en estos medios. En esta etapa 

surgen medios como La Opinión, periódico que aún se publica.  

La segunda ola comienza con el exilio masivo de cubanos tras la revolución. A diferencia de la 

primera ola que fue altamente especializada, esta se caracteriza por tomar a todo el conjunto de 

hispanos como un mismo grupo. En este periodo surgen las primeras agencias de servicios 

especializados en el hispano, muchas de las cuales aún existen, y por primera ocasión  se 

comienzan a mercadear marcas nacionales a través de campañas especializadas en las 

características del hispano. Con el paso del tiempo estas agencias se fueron alejando de las 

diferencias y comenzaron a enfocarse en las similitudes que agrupan a las más de 50 

nacionalidades que componen la población hispana en los Estados Unidos. Como resultado se 

obtiene la actual imagen ―pan-étnica‖ y unificada del consumidor hispano que se observa en los 

medios. 

Otros autores ubican el despertar del mercado hispano en tiempos más recientes, con la muerte de la 

cantante Selena en 1995, la exitosa actuación de Ricky Martin en los premios Grammy en 1999 o 

la publicación del Censo 2000, cuando se reveló que la población hispana era el grupo con mayor 

crecimiento en los Estados Unidos.157 Cualquiera fuera el inicio, la reacción fue muy similar: la 

comprensión de que población hispana constituía un mercado emergente y con grande potencial.  

En 1996 nace AHAA, la asociación de agencias de publicidad hispanas, cuya misión es educar 

sobre la relevancia del mercado hispano y profesionalizar los servicios enfocados en el mismo. 

Desde entonces, la asociación se dedica a agrupar agencias enfocadas en la atención del mercado 

hispano, así como organizar conferencias y otros eventos, y a la educación de la población general, 

a través de la AHAA Media University. A la fecha, AHAA cuenta con más de 70 agencias miembros 

y más de 100 empresas asociadas.158 

 

2.3.1 Distribución del gasto  

El desarrollo de una estrategia de comunicación enfocada al mercado hispano es un primer paso al 

reconocimiento del valor del mismo por lo que un indicador de los esfuerzos de comunicación son 

los gastos publicitarios de las empresas. Para este propósito, se analizará el comportamiento del 

gasto publicitario enfocado en el hispano y posteriormente, las categorías de producto específicas en 

términos de su gasto.  

Según Wentz (2008), en el 2007, mientras que el gasto publicitario dirigido al mercado general se 

estancó, aquel dirigido al mercado hispano reportó un crecimiento de 4.2 por ciento.159 Más 

importante aún, con la economía estadounidense en recesión y mientras los presupuestos 

publicitarios se contraían, el gasto dirigido al mercado hispano, aunque a una tasa más 

                                                           
157Sin autor. (2003) Media and Advertising. In Hispanic American Almanac: A reference work on 

Hispanics in the United States. (Vol. 3, pp. 610-612). Detroit: Gale. 
158 AHAA. (2009) Member Agencies and Associates. Fecha de consulta: 27 de febrero de 2009 de: 

http://www.ahaa.org/agencies/  
159 Wentz, L. (28 de julio, 2008) Hispanic Fact Pack: What‘s Up and Down in the U.S. Hispanic 

Market. Advertising Age. P. 3 
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conservadora, continuó creciendo mientras que el gasto en el mercado en general experimentó un 

marcado descenso.160 La siguiente gráfica muestra el crecimiento (en porcentaje) en el gasto 

publicitario del mercado hispano comparado contra el del mercado general estadounidense. 

Figura 2.10 Gasto publicitario en Estados Unidos 

 

Gráfica elaborada con datos de: Wentz, L. (27 de julio, 2009) Hispanic Fact Pack: An Annual Guide to Hispanic Marketing 

and Media. Advertising Age. P. 6 

Este crecimiento en gasto publicitario se refleja en la siguiente gráfica, que muestra el incremento en 

dólares del gasto real en publicidad enfocada en el mercado hispano.  

Figura 2.11 Gasto de las empresas en publicidad hispana 

 
Tabla elaborada con datos de: Advertising Age. Hispanic Fact Pack: 2003-2009. 

Categorías de producto por gasto. De acuerdo con un estudio conducido por AHAA, a pesar de 

estas cifras, la mayoría de los grandes anunciantes estadounidenses no invierten lo suficiente en el 

mercado hispano. AHAA categoriza el gasto especializado en los hispanos en tres grandes clases: 

gasto intensivo—medicamentos para niños, productos de bebé, electrónicos personales, alimentos, 

cuidado personal y belleza—, gasto medio—comidas fuera de casa, vestimenta, limpieza del hogar, 

                                                           
160
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alimentos, cerveza y bebidas alcohólicas, telecomunicaciones, entretenimiento, bebidas no 

alcohólicas, electrónicos del hogar, automóvil y otros—, y gasto bajo—banca e inversión, 

computadoras y software, industria farmacéutica y seguros. La distribución se muestra de la siguiente 

forma.  

Figura 2.12 Proporción del presupuesto publicitario de las empresas destinado al mercado hispano 

 

Gráfica elaborada con datos de: AHAA. (2003). The Right Spend: Setting your budgets to best reach the US Hispanic market. 

Fecha de consulta: 27 de febrero de 2009 de: http://www.ahaa.org/research/therightspend.pdf  

 

2.3.2 Cambios en la oferta de servicios especializados y gasto. 

En el transcurso de la última década, la oferta de servicios especializados en el hispano ha 

experimentado un crecimiento pero éste no ha sido proporcional con el incremento en el poder 

adquisitivo del mercado. Como consecuencia, el mercado está sub atendido. Al último dato, la 

inversión en el mercado hispano era de 3.9 miles de millones de dólares, aproximadamente, pero se 

proyecta que para el 2010 esta cifra crezca un 10.25 por ciento para alcanzar los 4.3 miles de 

millones de dólares.161 

Como se ha observado en los últimos años, conforme existe más información disponible, la forma de 

comunicarse con el hispano ha ido evolucionando. De acuerdo con Molla, director de una de las 

principales agencias publicitarias especializadas en el hispano, la tendencia es hacia la 

investigación, la planeación y la educación hacia el cliente.162 Dada la diversidad del mercado y la 

mezcla de influencias angloamericanas e hispanas, los mismos hispanos dedicados a esta labor 

encuentran difícil hacer generalizaciones sobre este mercado.  Entrar en contacto directo con el 

                                                           
161 Research and Markets: By 2010, the Hispanic Market Advertising Expenditures are Forecast to 

Increase to about $4.3 billion. (25  May). M2 Presswire,1.  Fecha de consulta: 27 de marzo de 

2009, de ProQuest Computing database. (Document ID: 1041928131). 
162 Citado por Pytlik, M.  (2005, June). The multicultural boom Our population is changing, but is 

advertising keeping pace? Boards,41-45.  Fecha de consulta: 27 de marzo de 2009, de 

ABI/INFORM Global database. (Document ID: 857502591). 
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mercado da a conocer aquellos matices culturales que permitirán establecer un enlace más estrecho 

con el consumidor. 

Correspondientemente, el número de empresas ofreciendo servicios especializadas en el hispano 

también está incrementando aunque, de acuerdo con Molla, la mayoría de los clientes, aún cuando 

buscan sus servicios, requieren algo de convencimiento. Se observa también que muchas agencias 

especializadas comienzan a ofrecer servicios para el mercado general.163 

Con el inevitable crecimiento de la población hispana, será de esperarse que aquellas categorías de 

producto que se encuentran ahora en una clasificación de gasto bajo o medio incrementen su 

inversión en el mercado hispano. Empresas como Quest, de servicios de internet, y bancos como 

Citibank o Wells Fargo ya están trabajando con agencias especializadas en el hispano para 

descubrir la forma de atraerlos. Si las proyecciones de crecimiento mencionadas se realizan, no 

atender al mercado hispano sería equivalente a menospreciar más de una cuarta parte del mercado 

estadounidense. 

 

 

  

                                                           
163 Wentz, L.  (2006, April). Hispanic shops step out of traditional territory. Advertising 

Age, 77(14), 58.  Fecha de consulta: 27 de marzo de 2009, from ABI/INFORM Global database. 

(Document ID: 1018480341). 
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Capítulo 3. Los hispanos y la televisión estadounidense. 

3.1 La audiencia hispana de televisión anglosajona 

En el capítulo anterior, se abordó a la población hispana desde una perspectiva mercadológica, 

considerándolos ya no sólo como personas, sino como consumidores. Bajo esta configuración el 

mercado se aborda a partir de este momento como teleaudiencia, quienes serán el objeto de 

análisis. 

Figura 3.1 Objeto de estudio 

 

Figura de elaboración propia (2009). 

Dado que el estudio se realiza a un año horizonte de 10 años, se debe prestar especial atención al 

segmento de los jóvenes hispanos. Frecuentemente llamados los ―nuevos hispanos‖ este conjunto de 

personas cuenta con características distintivas a las generaciones anteriores: predominantemente 

nacidos en Estados Unidos y educados en el sistema estadounidense, no carecen de influencia y 

orgullo hispano,  lo que los convierte en quizás el segmento más complejo de analizar. Hijos de 

hispanos y, aunque en sus hogares la influencia hispana es intensa, desde pequeños crecieron en un 

ambiente en el que la mezcla de culturas es la orden del día y su apertura a la cultura 

estadounidense es mayor que en cualquier otro segmento. Así, navegan entre una y otra cultura con 

facilidad y no se perciben como una minoría. 
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Figura 3.2 Uso del idioma inglés y español 

 

Fuente: Valdés, M.I. (2000). Marketing to American Latinos: A guide to the in-culture approach. Vol. 1. NY: Paramount 

Publishing. P. 60 

De acuerdo con Faura (2004), la forma en la que interactúan las influencias hispanas y 

angloamericanas en el joven hispano es algo nuevo. En los últimos años de la adolescencia el joven 

hispano vive un proceso de definición cultural en el que elije con qué cultura se asocia y, mientras 

que en el pasado muchos adolescentes adoptaban apodos o nombres angloamericanos y se 

negaban a hablar en español, actualmente se puede percibir un proceso de retro aculturación164 en 

el que el adolescente rescata ciertos matices de su cultura de origen y los incorpora a la cultura 

estadounidense. 

Los jóvenes hispanos crecieron con una oferta de productos, servicios y medios de comunicación 

adaptados a su medida, lo que probablemente los convierta en un futuro en consumidores más 

exigentes: los nuevos hispanos quienes aún demandan productos culturalmente afines a ellos y 

manifiestan un creciente interés en el idioma español. Muchas empresas han sido rápidas en 

reconocer esta oportunidad: MTV ha lanzado un canal especial para ellos, la asociación de Boy 

Scouts ha desarrollado iniciativas para atraerlos, Ford Motors lanzó una edición del auto Fiesta 

enfocada en los jóvenes hispanos… 

De acuerdo con Valdés (2000), el joven hispano difiere de la población general en que las 

influencias a las que se exponen y valoran van más allá de sus compañeros.165 El joven hispano se 

ve influenciado por sus compañeros, por la misma cultura hispana y su forma de vivir el proceso de 

aculturación pero también por su familia. De acuerdo con Rafeedie, Godkin, Valentine & Swerdlow 

(2006), la razón por la que la forma en la que consume el joven hispano es distinta a la de otros 

adolescentes puede ser explicada por sus características culturales—como el familismo, la valoración 

de las relaciones interpersonales y el respeto hacia la autoridad—y éstas definen la forma en la que 

eligen bienes y servicios.166 Por ejemplo, cuanta mayor importancia tenga la unión familiar para un 

joven, su motivación de compra será intrínseca—u originada de forma interna en la persona—, 

                                                           
164 Faura, J. (2004). Op.cit  
165 Valdés, M.I. (2000). Op.cit. 
166 Rafeedie, C.;  Godkin, L.;  Valentine, S. & Swerdlow, R.A. (2006). The Development of a Model 

Specifying the Differences in Hispanic and White Adolescents' Consumer Behavior. International 

Journal of Management,2  23(3), 597-605.   
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mientras que a menor importancia será extrínseca—u originada de forma externa o ajena a la 

persona.   

El bilingüismo / biculturalismo entre estos nuevos hispanos tiene otras implicaciones importantes. 

Según Valdés (2000), cuando el joven es hijo de inmigrantes de primera generación—

particularmente cuando éstos tienen un bajo dominio del inglés—este adopta el rol del traductor o 

comunicador y sus opiniones toman una mayor relevancia en la toma de decisiones de la familia.  

Adicionalmente a sus dimensiones, su poder adquisitivo los convierte en un segmento altamente 

codiciado. De acuerdo con Faura (2004), la atracción a estos nuevos hispanos se define en cuatro 

principales características: su crecimiento es por mucho más acelerado que el de la población 

general,  son en promedio más jóvenes, más leales y valoran mucho la comunicación de boca en 

boca—por lo que los consumidores se enlazan unos a otros en redes.167 Adicionalmente, y de 

acuerdo con Stapinski (2000), su gasto mensual es hasta cuatro veces mayor que el de sus 

contrapartes angloamericanas.168 Pero más importante aún es que en las próximas dos décadas este 

segmento alcanzará la edad adulta, cuando su gasto llegará a su plenitud, y adquirirá la 

responsabilidad del crecimiento natural de la población hispana. Capturar este segmento de 

mercado ahora mejora las posibilidades de beneficiarse de una muy buena oportunidad de 

negocios en el futuro.   

En la actualidad, el segmento tiene necesidades específicas, pero con el paso del tiempo estas 

necesidades y su perfil como consumidores irán evolucionando. Es difícil pensar que este segmento 

crecerá para convertirse en lo que sus padres son ahora: como se mencionó, su perfil es distinto y 

mucho más complejo. Por estas razones se considera que realizar un estudio prospectivo sobre la 

televisión como reflejo de estos es no solo de interés, sino necesario para aquellos que quisieran 

considerarlos como su mercado una vez que lleguen a edad adulta. 

Los hispanos y su relación a la televisión en Estados Unidos. Dos grandes factores ponen de 

relevancia la importancia de la relación entre los jóvenes hispanos y la televisión estadounidense: la 

influencia de la televisión sobre la juventud, en relación a la responsabilidad que estos generadores 

de contenido tienen con ellos; y el perfil mismo de esta nueva generación de hispanos: una 

audiencia bicultural, crítica y exigente.  

Además, el crecimiento de la proporción de hispanos que son de segunda o posterior generación 

impactará profundamente la composición de la futura audiencia hispana. Se esperaría se tradujera 

en mayor demanda de programación en idioma inglés, mientras que los hijos y nietos de inmigrantes 

de primera generación—quienes tienden más a ser anglohablantes o bilingües—se conviertan en el 

principal motor de crecimiento de la población hispana en el futuro. 

La cantidad de tiempo que se pasa frente a la televisión lo convierte en una importante influencia en 

la formación de las opiniones y puntos de vista de las personas—especialmente sobre temas que son 

ajenos o desconocidos. De acuerdo con NCLR, la representación insuficiente e imprecisa de los 

personajes hispanos impacta a las personas jóvenes—sobre todo en los niños y adolescentes—que 

                                                           
167 Faura, J. (2004). Op.cit. 
168 Helene Stapinski. . "Generacion Latino. " American Demographics  1 Jul 2000: 62-

68. ABI/INFORM Global. ProQuest.  
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ven la televisión. De acuerdo con los autores del estudio, ―Las percepciones y sentimientos de los 

niños sobre las minorías frecuentemente se ven influenciadas por la forma en la que estos son 

representados en televisión‖.169 Los autores cuestionan el impacto de la televisión en la forma en la 

que los niños hispanos se relacionan con personas de otras minorías y en el desarrollo de su propia 

autoestima y orgullo de ser hispano. 

Los hispanos nacidos en Estados Unidos son mucho más conscientes de la calidad de las 

representaciones de los personajes hispanos: sus percepciones son mucho más radicales y son 

quienes más fácilmente emiten un juicio sobre si un personaje se representa de forma negativa o 

positiva.170 Ellos también son quienes mayor desacuerdo muestran con la presencia de personajes 

hispanos en televisión: 

Figura 3.3 Reacción del hispano ante estereotipos en contenidos de televisión 

 

Gráfica elaborada con datos de: Tomás Rivera Policy Institute. (1999) Missing in Action: Latinos in and out of Hollywood. 

Fecha de consulta: 9 de mayo de 2009 de: http://www.trpi.org/PDFs/missing_in_action.pdf 

Adicionalmente, en un estudio conducido por Cultural Access Group (2005) se encontró que el 68 

por ciento de los hispanos menores a 20 años consideran muy importante ver su cultura 

correctamente representada en la televisión171, lo que aplica tanto a la programación de las cadenas 

hispanas como de las estadounidenses. Como se había mencionado, un hispano nacido en Estados 

Unidos, especialmente los más jóvenes, son consumidores más exigentes, lo que se traduce en una 

audiencia más crítica.   

El surgimiento del boom latino a finales de la década de 1990 y las actuales dimensiones de este 

segmento podría ser una explicación a los cambios que se están dando en la forma en la que se 

representa al hispano en los medios. Adicionalmente, según Chattalas & Harper (2007), el 

adolescente hispano actúa como un agente de cambio tanto a nivel micro—en su entorno inmediato, 

como familia y amigos—, como a nivel macro—subcultura y cultura mainstream o popular.172 Por 

esto, el estudio prospectivo se enfocará en determinar qué impacto provocará la juventud hispana en 

la programación televisiva, o cómo cambiarán los contenidos a consecuencia de su influencia. 

Preferencias de contenido. De acuerdo con Peñaloza (1994), la existencia de programación en 

español y en inglés es de gran importancia ya que actúa como una ―línea de vida‖ bicultural, 

                                                           
169 Navarrete, L. & Kamasaki, C. Op.cit. P. 19 
170 Tomás Rivera Policy Institute. (2000) Op.cit.  
171 Clemens, L. (2006). Next-Gen Hispanics Reshape the Market. Multichannel News: 27/7. P. 18. 
172 Hume, S. (2007) Op.cit. 

6%

15%

30%

44%

5%

Se quejó

Dijo a amigos que no lo vieran

Dejaron de ver

No hicieron nada

Otras reacciones



 
70 

permitiéndole al joven recibir influencias de la cultura estadounidense e hispana simplemente 

cambiando de canal. Mientras que los medios enfocados en la población general ofrecen una 

imagen algo distorsionada del estilo de vida estadounidense, los medios enfocados en el hispano 

ofrecen ―los programas de televisión, especialmente aquellos que muestran a celebridades hispanas 

y claros mensajes culturales, (…) ofrecen un refuerzo y validación de su cultura‖.173  

Aunque sólo el 15 por ciento reporta ver exclusivamente televisión en habla hispana174, los jóvenes 

no la descartan, ya que consideran que ver la televisión es una actividad que comparten con la 

familia, especialmente sus padres (se mencionó que ver la televisión es la principal actividad de 

recreación del hispano, dedicándole entre dos y tres horas por día).  

Sin embargo, y de acuerdo con Valdés (2002), la influencia de la juventud hispana ha sobrepasado 

los medios enfocados en esta población, provocando cambios en los medios tradicionales enfocados 

en la población general.175 Esto puede deberse a que el joven hispano es mayoritariamente nacido y 

criado en los Estados Unidos, por lo que tienen mayor exposición a las cadenas tradicionales que 

sus padres. Según Chattalas & Harper (2007), ―los jóvenes hispanos probablemente están detrás del 

éxito de muchos actores, producciones televisivas ‗cross-over‘ y personajes; por ejemplo, el caso de 

Ugly Betty, donde el personaje principal retrata la singularidad de la joven mujer hispana‖.176   

En otras palabras, mientras que algunos autores se inclinan por una opción u otra—apostar a la 

televisión estadounidense como el futuro, o continuar apelando a la nostalgia y la cultura de origen 

con la televisión en habla hispana—, se considera que la selección de medios en base al idioma no 

es un juego de suma cero: el joven bicultural y bilingüe es audiencia de ambas. 

Aunque no es el enfoque del estudio, vale la pena hacer mención de los esfuerzos identificados en la 

televisión de paga por atraer a la juventud hispana. Entre éstas, se identifican algunos canales con 

contenido específicamente enfocado en el adolescente o el joven hispano, por ejemplo:  

o Sorpresa! TV (Juniper Content): Canal que transmite entretenimiento familiar, infantil y para 

adolescentes en español—su segmento meta son niños y adolescentes hispanos 2-17 años 

de edad. El canal se transmite por cable, internet y televisión móvil, debutó en el 2004 y 

cuenta con un millón de suscriptores.177    

o MTV Tr3s (VIACOM MTV Networks): Canal musical cuyo segmento meta son los hispanos 

entre 12 y 34 años de edad. Debuta en el 2006 como resultado de la unión de los canales 

MTV en Español y Más Música. Su contenido en enteramente original y desarrollado con un 

enfoque en el joven hispano: se transmite en inglés, español y spanglish. El canal se 

transmite por cable y cuenta con 28 millones de suscriptores.178  

                                                           
173 Peñaloza, L. Op.cit. 
174 Hume, S. (Agosto 2007). Los Adolescentes. Restaurants and Institutions. P.71 
175

 Valdés, M.I. (2002) Op.cit. 
176 Chattalas, M. & Harper, H. (2007). Navigating a hybrid cultural identity: Hispanic teenagers‘ 

fashion consumption influences. Journal of Consumer Marketing: 24/6. P. 357. 
177 Sorpresa! TV (2009). At a glance. Fecha de consulta: 6 de abril de 2009 de: 

http://www.sorpresatv.com/Article.asp?id=921139  
178 MTV Consumer Websites. (2008). MTV Tr3s. Fecha de consulta: martes 18 de noviembre de 

2008 de: http://www.mtv.com/mtvsites/mtvtr3s  
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o MUN2 (Telemundo): Canal enfocado en la juventud hispana—de edades 12-34—transmite 

contenido original en inglés, español y spanglish.179 El canal debutó en el 2001 

transmitiéndose por cable y cuenta con más de 20 millones de suscriptores.  

o SI TV (Juniper Content): Canal enfocado en los adolescentes y jóvenes adultos hispanos. 

Transmite contenido original de diversos géneros y series de televisión sindicadas que 

incluyan personajes latinos en inglés y spanglish. El canal se transmite por cable y cuenta 

con más de 19 millones de suscriptores.180 

o LATV (LATV Networks): Canal de entretenimiento y música bilingüe enfocado en el joven 

hispano de edades 12-34 años. El canal debuta en el 2001 localmente en Los Ángeles y se 

transmite a nivel nacional desde 2007. En la actualidad se transmite en televisión abierta y 

por cable.181 

La televisión de paga permite desarrollar canales y programaciones enfocadas en segmentos 

específicos que por su alto costo sería complicado de igualar en la televisión abierta.  Sin embargo, 

la oferta actual se asume como una señal de las necesidades que en algún momento tendrán que ser 

satisfechas también por la televisión abierta.  

Un estudio publicado por Pew Hispanic Center (2008) estima que en las próximas décadas, mientras 

que la proporción de jóvenes no hispanos decaerá debido al envejecimiento de la población 

angloamericana promedio, la cantidad de jóvenes hispanos incrementará a representar un 35 por 

ciento de la población, o aproximadamente 35 millones de personas en el 2050.182  Además, 

indican que la proporción de estos nacidos en Estados Unidos sobrepasará el 90 por ciento.183 Esto 

indica que las audiencias meta de canales como MTV Tr3s y Si TV continuará creciendo y se espera 

que su potencial de rentabilidad, también. 

 

3.2 La televisión estadounidense 

Para posteriormente enfocar el objeto del estudio, se requiere identificar una categoría de producto o 

servicio que sea de particular interés para este segmento. Para seleccionarla se tomó en cuenta la 

forma en la que interactúa el segmento con la categoría, si tiene necesidades distintas, existen 

antecedentes de investigación o los sujetos influyen sobre el contenido de la misma.  Se elige la 

categoría de entretenimiento, definida como el consumo general de programación transmitida por 

las televisoras comerciales abiertas en idioma inglés184.  Se considerará solamente la programación 

transmitida en el prime time de las cinco principales cadenas: ABC, CBS, CW, FOX y NBC.  

  

                                                           
179 NBC-Universal Marketplace. (2009). Mun2. Fecha de consulta: 6 de abril de 2009 de: 

http://www.nbcumarketplace.com/#JumpPage/mun2   
180 Sí TV (2009). Fecha de consulta: 6 de abril de 2009 de: http://www.sitv.com/  
181 LATV (2009). Fecha de consulta: 6 de abril de 2009 de: http://www.latv.com/  
182 Passel, J. & Cohn, D.V. (2008) U.S. Population Projections: 2005-2050. Op.cit. 
183 Ídem. 
184 Por televisoras comerciales se entiende todas aquellas televisoras de propiedad privada con fines 

de lucro. De estas se excluye la cadena PBS la cual es de propiedad colectiva y opera con fondos 

federales. 
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Figura 3.4 Refinación del objeto de estudio 

 

Figura de elaboración propia (2009). 

De acuerdo con un reporte publicado por AC Nielsen en el 2009, existen más de 114 millones de 

hogares televisivos en Estados Unidos, de los cuales el 11.4 por ciento, o casi 13 millones, son 

hispanos. De estos, AC Nielsen estima que en casi el 60 por ciento de los hogares habitan personas 

menores de edad, lo que provoca que la edad media del televidente hispano sea menor que la de 

cualquier otra raza u origen.185 Los principales DMA186 para los televidentes hispanos son los 

siguientes: 

Tabla 3.5 Principales DMA para televidentes hispanos 

DMA Hogares televisivos Mercado hispano como porcentaje del mercado total 

Los Ángeles 1,854,810 32.8% 

Nueva York 1,242,160 16.7% 

Miami 658,490 42.6% 

Houston 549,890 26.1% 

Dallas  488,150 19.6% 

Chicago 485,270 13.9% 

San Antonio 382,990 46.8% 

Phoenix 381,180 20.5% 

San Francisco 377,730 15.3% 

Harlingen 291,220 83.2% 

Tabla elaborada con datos de: AC Nielsen. (Marzo 2009). Ethnic trends in Media. Fecha de consulta: 1 de abril de 2009 

de: http://blog.nielsen.com/nielsenwire/wp-content/uploads/2009/03/ethnictrends_030309_final.pdf  

                                                           
185 AC Nielsen. (Marzo 2009). Ethnic trends in Media. Fecha de consulta: 1 de abril de 2009 de: 

http://blog.nielsen.com/nielsenwire/wp-content/uploads/2009/03/ethnictrends_030309_final.pdf  
186 Designated Market Area, concepto que se refiere a un area geográfica compuesta por varios 

condados para representar un mercado televisivo. 
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AC Nielsen cuenta con un índice de medición de los hábitos televisivos de la población hispana, el 

NHTI o Nielsen Hispanic Television Index creado en 1992.187 De acuerdo con este índice, desde el 

2003, la población televisiva hispana en general ha crecido un 33 por ciento.188 Además, la 

cantidad de tiempo dedicado a ver televisión también incrementa anualmente.189 

La televisión abierta—o Network Television—se refiere a los canales transmitidos localmente dentro 

de todo o la mayoría del territorio estadounidense y comprende a los canales comerciales (ABC, 

CBS, CW, FOX y NBC) y de transmisión en habla hispana (Univisión y Telemundo).  

 

3.2.1 Televisoras estadounidenses 

Existen cinco televisoras estadounidenses: ABC, CBS, NBC—las tres televisoras principales—, FOX y 

CW (resultado de la fusión entre WB y UPN). Las cinco televisoras transmiten prácticamente en todo 

el país. En general, la estructura de su programación es muy similar, con una sola distinción 

identificada: sólo las tres grandes cadenas producen y transmiten seriales de day time o telenovelas.  

Dentro de los contenidos de televisión, se delimitará el análisis a ciertas clases de programación en 

distintos bloques. Se considerarán seriales producidas para televisión, las cuales pertenecen al 

bloque conocido como Prime Time190. De los contenidos mencionados, sólo se considerarán aquellos 

que estén en producción y no las retransmisiones o series sindicadas. No se considerarán programas 

de entrevista o talk shows, noticieros, reality shows, programas de concurso o documentales. 

Series. Una serie de televisión es una producción ficticia que se transmite periódicamente, 

generalmente por semana.191 La duración habitual de sus episodios es de 30 minutos a una hora y 

se presenta en formato de temporada192. Aunque no comienza con una fecha final predeterminada, 

y dado que su continuación depende de sus niveles de audiencia, una serie exitosa podría durar 

aproximadamente diez años. La serie de televisión se presenta en géneros variados, pero los más 

comunes son comedia y drama.  

                                                           
187 Newcomb, H. (2002) AC Nielsen en Encyclopedia of Television. (Vol. 1, p. 39). Nueva York: 

Taylor and Francis Routledge. 
188 AC Nielsen Página Web. (2008) Ethnic Measure: Hispanic American Television Audience. Fecha 

de consulta: 12 de mayo de 2009 de: http://www.nielsenmedia.com/  
189 Mastro, D.E. (2008) Stereotyping. En: Bryant, J. (Ed.) Media Effects: Advances in Theory and 

Research. Nueva York: Taylor and Francis Routledge.  
190 En la televisión estadounidense, Prime Time se refiere al bloque de programación que se transmite 

generalmente entre las 20 y 23 hrs., el cual atrae la mayor cantidad de televidentes y por lo tanto 

representa la mayor fuente de ingresos por publicidad de las televisoras. Generalmente se le asocia 

con la televisión abierta. 
191 Aunque la serie de televisión puede ser no ficticia, para el propósito de este estudio solamente se 

considerarán aquellas de ficción.  
192 Una temporada es la duración estándar de una serie y consiste en la transmisión de un mínimo 

de 6 y un máximo de 26 episodios. 
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La serie de televisión usualmente se transmite durante el prime time los siete días de la semana. 

Actualmente, en las cinco televisoras consideradas, se cuentan 77 series de distintos géneros en 

transmisión.  

 

3.2.2 Televisoras hispanas 

Aunque no son el foco de estudio, vale la pena hacer mención de la televisión desarrollada para la 

audiencia hispana de televisión. La televisión en Estados Unidos cuenta con dos televisoras de habla 

hispana: Univisión (Univisión Communications, Inc.) y Telemundo (NBC Universal, Inc.). Es 

importante mencionar que, a diferencia de las televisoras estadounidenses, las de habla hispana no 

se transmiten a nivel nacional, sino que sólo lo hacen en estados seleccionados: Oregon, California, 

Nuevo México, Texas, Utah, Colorado, Illinois, Ohio, Florida, Carolina del Norte y Nueva York. Esto 

se muestra en el mapa: 

Figura 3.6 Cobertura de las televisoras hispanas en Estados Unidos 

 

Mapa de elaboración propia (2009) con información de: Mondo Times, Worldwide Media Directory. Fecha de consulta: 9 de 

mayo de 2009 de: http://www.mondotimes.com/  

A pesar de esto, sea por cable o mediante la transmisión local, en el caso de Univisión, su señal 

llega al 98 por ciento de los hogares hispanos.193 

La estructura de programación de las televisoras hispanas es distinta a la de las televisoras 

estadounidenses, ya que, similar a la estructura de la programación de los canales hispanos, en el 

                                                           
193 Mastro, D.E. Op.cit. 
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prime time, o la barra nocturna, se acostumbra transmitir predominantemente telenovelas y 

ocasionalmente algunos seriales de comedia. En efecto, la mayor parte de la programación consiste 

en novelas. En el caso de Univisión, estas son producciones ajenas a las televisoras generalmente de 

origen mexicano (Televisa). Por su parte, Telemundo transmite telenovelas producidas por otras 

televisoras (comúnmente RTI o Caracol TV en Colombia), pero también genera una menor cantidad 

de contenido propio en español.  

Además de telenovelas, las televisoras acostumbran transmitir deportes—primordialmente futbol—y 

programas de entrevistas, encontrando temas deportivos, de espectáculos, matutinos y de temas 

generales. 

Otra diferencia entre Univisión y Telemundo es el idioma en el que transmiten sus contenidos. 

Mientras que Univisión transmite enteramente en español, Telemundo maneja tanto el inglés como el 

español. Por ejemplo, transmite caricaturas para niños en inglés y la totalidad de su contenido esta 

subtitulado tanto en inglés como en español.  

Revisando la programación actual de estos canales, se identificó que carecen de seriales en el 

formato que se analizará194: los únicos programas seriales encontrados—que no tuviesen formato de 

programa de entrevista—fueron reality shows y programas de concursos. PAdemás de esto, por el 

carácter de sus contenidos, la programación hispana carece de la estructura de temporadas en los 

seriales de las televisoras estadounidenses, por lo que se considerará la programación vigente al 

mes de junio de 2009. 

Dado que la cobertura que tienen las televisoras hispanas no es nacional, es importante hacer 

mención de los canales disponibles en televisión de paga. A la fecha existen más de 70 canales 

enfocados en el hispano195, producidos por cadenas grandes y pequeñas, transmitidas en televisión 

abierta y de paga. Algunas cadenas que destacan son Tú TV, una asociación entre Televisa y 

Univisión; Pramer SCA, empresa argentina;  Univisión Communications, que engloba las cadenas 

Univisión, Telefutura y Galavisión; Telemundo (NBC Universal) y SUR Corp., que produce canales 

con contenido específico por país—Perú, Ecuador, México, Venezuela y Argentina. A estas cadenas 

se debe añadir aquellas que producen contenido para la población general, pero que transmiten 

programación en versiones latinas o dobladas al español como Discovery Networks, Turner 

Broadcasting, CNN o VIACOM-MTV Networks.  

 

3.2.3 Ratings. 

 De acuerdo con el sistema de medición de ratings de AC Nielsen, los diez programas más vistos 

por la población hispana se concentran en Univisión como se ejemplifica en la siguiente tabla que 

muestra los ratings para la semana del 4 al 10 de mayo: 

 

Tabla 3.7 Ratings para la semana del 4-10 de mayo 

                                                           
194 Seriales de televisión clasificadas como ficción en distintos géneros, excluyendo contenidos de 

tipo reality shows, talk shows, dibujos animados, noticieros, programación pagada o documentales. 
195 Para la lista de canales enfocados en el hispano, ver tabla 3.1 en anexos A. 
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Hogares Hispanos 

Rank Nombre del Programa Cadena Rating 

1 MANANA PARA SIEMPRE WED-05/06/2009 UNI 23.1 

2 MANANA PARA SIEMPRE MON-05/04/2009 UNI 23.0 

3 MANANA PARA SIEMPRE TUE-05/05/2009 UNI 22.8 

4 MANANA PARA SIEMPRE THU-05/07/2009 UNI 21.7 

5 MANANA PARA SIEMPRE FRI-05/08/2009 UNI 20.0 

6 CUIDADO CON EL ANGEL WED-05/06/2009 UNI 18.7 

7 CUIDADO CON EL ANGEL TUE-05/05/2009 UNI 18.4 

8 GRAN ESTRENO-SUN-05/10/2009 UNI 18.3 

9 CUIDADO CON EL ANGEL THU-05/07/2009 UNI 17.3 

10 CUIDADO CON EL ANGEL MON-05/04/2009 UNI 17.2 

Tabla elaborada con datos de: Nielsen Media Research (2009). Nielsen Television Index, Hispanic. Fecha de consulta: 15 de 

mayo de 2009 de: http://www.nielsenmedia.com/nc/portal/site/Public/  

Es importante mencionar que los puntos porcentuales mostrados como rating representan una porción 

de 12,600,000 hogares considerados. Por ejemplo, el programa más visto acumula 2.9 millones de 

espectadores. 

Sin embargo, múltiples estudios declaran que el sistema de medición de Nielsen es inexacto, 

principalmente porque no toma en cuenta la influencia del lugar de nacimiento en las preferencias 

de ciertos contenidos sobre otros. El resultado es que los ratings no reflejan la diversidad de la 

audiencia hispana, lo que se alega conduce a reforzar estereotipos y disminuir la oportunidad de 

incrementar la presencia hispana en las cadenas estadounidenses.  

Esta afirmación fue estudiada por Rincón Associates, una agencia de investigación y National Latino 

Media Coalition, una importante ONG hispana. Este estudio afirma que las audiencias hispanas de 

televisión estadounidense son subestimadas por tres principales razones: utilizan entrevistadores 

monolingües (español), lo que provoca una representación insuficiente de hogares en los que domina 

el idioma inglés; conducen sus entrevistas en áreas de alta concentración hispana, donde la 

asimilación y el biculturalismo es menor; y se seleccionan participantes entre una base de datos de 

hogares cuya cabeza es hispana, es decir, no consideran hogares multiétnicos.196  

De acuerdo con Advertising Age (2009), la selección de contenidos de la población hispana durante 

el Prime Time transmitido por las televisoras abiertas en idioma inglés tiende fuertemente a 

programación de estilo Reality Show o de concursos. El desglose de los diez programas más vistos 

hasta el mes de mayo de 2009 es: 

 

 

 

 

Tabla 3.8 Ratings de programación en idioma inglés para la temporada concluyendo en mayo 2009 

                                                           
196 Rincón Associates & National Latino Media Coalition. (2004). Latino TV Study. Fecha de consulta: 

15 de mayo de 2009 de: http://www.lulac.org/advocacy/issues/mediadiversity/tvstudy.pdf  
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Rank Contenido Cadena Proporción de hogares 

1 American Idol (miércoles) FOX 6.8 

2 American Idol (martes) FOX 6.0 

3 Grey‘s Anatomy ABC 5.6 

4 NBA Playoffs ABC 5.1 

5 Dancing with the Stars ABC 5.0 

6 Dancing with the Stars (resultados) ABC 4.3 

7 So You Think You Can Dance (miércoles) FOX 4.0 

8 House FOX 4.0 

9 Heroes NBC 3.9 

10 So You Think You Can Dance (jueves) FOX 3.8 

Tabla elaborada con datos de: Wentz, L. (27 de julio, 2009) Hispanic Fact Pack: An Annual Guide to Hispanic Marketing 

and Media. Advertising Age. P. 32 

A forma de complemento, la misma fuente publica datos referentes a la selección de cadena, más 

que a un programa o contenido singular, en el horario de prime time. Las diez cadenas más 

populares son: 

Tabla 3.9 Ratings por cadena de televisión a mayo 2009 

Rank Cadena Idioma Proporción de hogares 

1 Univisión Español 16.8 

2 Telemundo Español 5.0 

3 Fox Inglés 3.2 

4 Telefutura Español 2.9 

5 ABC Inglés 2.7 

6 CBS Inglés 2.6 

7 NBC Inglés 2.3 

8 CW Inglés 1.3 

9 MyNetworkTV Inglés 1.2 

10 Azteca América Español 0.9 

Tabla elaborada con datos de: Wentz, L. (27 de julio, 2009) Hispanic Fact Pack: An Annual Guide to Hispanic Marketing 

and Media. Advertising Age. P. 33 

 

3.3 La presencia hispana en la televisión estadounidense 

Para correctamente abordar el estado actual de la presencia hispana en la televisión 

estadounidense, es preciso que se analicen sus antecedentes y la evolución de la misma.  
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3.3.1 Antecedentes y evolución de la presencia hispana 

El panorama de los hispanos en la televisión—desde sus inicios hasta la década de 1990—puede 

comprenderse a través de la obra de Clara Rodríguez (1997), quien a forma de antología agrupa 

una serie de ensayos sobre el tema de la presencia hispana en los medios masivos de 

comunicación.197 En esta obra, Rodríguez presenta los resultados de una serie de estudios llevados a 

cabo por el Consejo Nacional de La Raza, la organización más grande en pro de los hispanos. En 

estos se encuentra que, tanto en televisión como en el cine, los hispanos están insuficientemente 

representados, y cuando aparecen lo hacen bajo connotaciones negativas y que, entre todas las 

minorías de Estados Unidos, los hispanos son quienes son más negativamente representados.  

Calidad de la representación. De acuerdo con el Consejo Nacional de La Raza (1997), la 

representación negativa del hispano se puede clasificar en dos grandes categorías. La primera 

involucra roles generales de ―el bueno‖ versus ―el malo‖ o ―triunfador‖ contra ―perdedor‖. La 

segunda categoría se relaciona con caracterizaciones estereotípicas, frecuentemente con crudeza y 

descaro.198   

o Roles generales. De acuerdo con un estudio realizado en la década de 1990 por 

Annenberg School of Communications, los hispanos generalmente son clasificados como 

villanos, lo que atribuyen  a que generalmente se les representa como parte de un grupo, el 

cual presenta personajes de ―mala influencia‖. Cuando son presentados en forma negativa, 

el rol más recurrente es el de un criminal. Por su parte, cuando son representados de forma 

positiva, generalmente representan a policías o a personajes cómicos.199  

o Estereotipos. De acuerdo con Rodríguez (1997), los atributos dominantes del hispano 

frecuentemente se retratan con una connotación negativa200, por ejemplo, la devoción de 

una madre para su familia se representa mediante la imagen de una madre sumisa de una 

familia numerosa y pobre o que protege las acciones ilícitas de uno de sus miembros tras el 

escudo de la sobreprotección de la familia.  

De acuerdo con Ramírez Berg (2002), quien ha dedicado su carrera al estudio de la representación 

de los hispanos en los medios, los estereotipos hispanos—especialmente aquellos observados en el 

primer siglo de cine hollywoodense—se clasifican en seis grandes categorías: (1) el bandido, que 

primero apareciera en Westerns y cine mudo, hoy en día se renueva en la forma del narcotraficante 

o mafioso; (2) la ramera, un personaje reducido a la lujuria, generalmente su comportamiento se 

determina por su esclavitud a sus pasiones; (3) el bufón masculino, quien representa el elemento 

cómico antagonista al personaje anglosajón, generalmente representado como un personaje falto de 

razón y simplón; (4) la mujer payaso, un personaje tonto y cómico, habitualmente ridiculizado frente 

a su contraparte anglosajona; (5) el Latin Lover, un personaje sensual y altamente atractivo pero con 

                                                           
197 Rodríguez, C. E., ed. (1997) Latin Looks: Images of Latinos and Latinas in the U.S. Media. 

Boulder, Colorado: Westview Press. 
198 Consejo Nacional de La Raza (1997). Out of the Picture: Hispanics in the Media. En Rodríguez, 

C. (Ed.), Latin Looks: Images of Latinos and Latinas in the U.S. Media. Pp. 21-35. Boulder, Colorado: 

Westview Press. 
199 Ídem. 
200 Rodríguez, C. E., ed. Op.cit. P. 3 
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un elemento de peligro; y (6) la dama oscura, la contraparte femenina del Latin Lover, una mujer 

atractiva, virginal y aristocrática con un toque imprescindible de misterio que la hace fascinante ante 

el personaje masculino anglosajón.201 202  

Cantidad de la representación. En la década de 1990, el Consejo Nacional de la Raza conduce un 

estudio con la intención de medir la evolución de la presencia hispana en la televisión en el periodo 

de tiempo transcurrido entre 1950 y 1990. Mediante este, se identifica que los hispanos primero 

aparecieron en la televisión estadounidense en la década de 1950—cuando su población era 

apenas una fracción de la actual—, y se contaba que éstos representaban un 3 por ciento de la 

totalidad de las partes con diálogos interpretadas en los contenidos. Mientras tanto, hacia finales de 

la década de 1980, los hispanos sólo representaban un 1 por ciento del total de personajes 

regulares en seriales.203 Su población ya se acercaba a ser de 15 millones de personas.204  

Estas cifras coincidían con aquellas divulgadas por el Gremio de Actores (SAG) estadounidense, 

quienes, observando que los actores hispanos trabajaban mucho menos—3.4 por ciento de lo que 

un actor anglo promedio trabajaba205—, comisionaron al Instituto Tomás Rivera para conducir un 

estudio sobre la situación actual de la presencia hispana. El estudio se condujo en dos partes, en 

1999 y 2000. Aunque el estudio está más enfocado a cine, ofrece importantes hallazgos que 

pueden aplicarse a los contenidos de televisión. Por ejemplo, el estudio revela—coincidiendo con lo 

ya mencionado—que el 95 por ciento de los hispanos ve televisión diariamente, la mitad de ellos 

ven televisión en español e inglés, distribuidos casi equitativamente; de la otra mitad, el 21 por 

ciento ve televisión en español exclusivamente y el 30 por ciento en inglés. El estudio indica que, de 

todas las personas que ven televisión en inglés, la mayoría son personas menores de edad: sólo el 3 

por ciento de ellos ven televisión en español exclusivamente.206 

En una encuesta conducida dentro del mismo estudio se encontró que: 

  

                                                           
201 Ramírez Berg, C. (2002) Latino Images in Film: Stereotypes, subversion, resistance. Austin, TX: 

University of Texas Press. Pp. 68-77. 
202 Para ver la distribución de los principales estereotipos, según un análisis de contenido realizado 

en 1999, ver tabla 3.2 en anexos A. 
203 Navarrete, L. & Kamasaki, C. (1994). Out of the Picture: Hispanics in the Media. Consejo 

Nacional de la Raza. Fecha de consulta: 9 de mayo de 2009 de: 

http://www.nclr.org/content/browse/publications  
204 US Census Bureau. Historical Census Statistics: Population by race or origin, 1790-1990. Fecha 

de consulta: 9 de mayo de: 

http://www.census.gov/population/www/documentation/twps0056/tab01.pdf  
205 Tomás Rivera Policy Institute. (1999) Missing in Action: Latinos in and out of Hollywood. Fecha de 

consulta: 9 de mayo de 2009 de: http://www.trpi.org/PDFs/missing_in_action.pdf  
206 Ídem. 
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Figura 3.10 Grado de acuerdo con la afirmación ―Prefiero ver contenidos con temáticas o personajes latinos‖ 

 

Gráfica elaborada con datos de: Tomás Rivera Policy Institute. (1999) Missing in Action: Latinos in and out of Hollywood. 

Fecha de consulta: 9 de mayo de 2009 de: http://www.trpi.org/PDFs/missing_in_action.pdf 

Otro aspecto importante revelado por el estudio fue que se trató de definir la actitud de las 

productoras de contenido ante el problema identificado como una insuficiente representación de la 

población hispana en los medios masivos de comunicación. De acuerdo con el mismo, las 

televisoras—más que los productores de cualquier otro medio—declaran ser muy cuidadosos de no 

asignar roles socialmente negativos a actores hispanos. Se dice que en los últimos años se ha hecho 

un esfuerzo por representar a los hispanos de forma más positiva, lo que se interpreta como un 

reconocimiento del potencial del mercado hispano. El cambio en el carácter de la representación del 

hispano se retomará en la siguiente sección. 

La labor de las organizaciones. Tal como la Asociación Nacional por el Progreso de las Personas de 

Color (NAACP) presionó a los medios y logró incrementar la participación de personajes 

afroamericanos, organizaciones a favor de los hispanos y de la diversidad en televisión en general 

abogan por una presencia más representativa de personajes hispanos en la televisión.  

Dos ejemplos importantes son NHMC y Nosotros.207 La Coalición Nacional Hispana de Medios 

(NHMC) es una organización que aboga por el derecho a una representación más realista del 

hispano en los medios masivos de comunicación que no solo organiza y concientiza a la sociedad 

en el tema—por ejemplo, organizando boicots, marchas o peticiones—sino que también cabildea 

para el desarrollo de leyes que garanticen una oportunidad equitativa para los actores y una 

representación más fiel a la realidad.208 Nosotros es una organización fundada en 1970 por 

Ricardo Montalbán y varios otros actores hispanos con el objetivo de integrar a la comunicada 

actoral hispana ante la industria del entretenimiento y comunicar sus necesidades y deseos 

específicos.209  

Aunque las acciones de las organizaciones son menos radicales que en otros tiempos, el internet 

ahora permite una mayor y más rápida diseminación de la información. Esto ha logrado que la 

insuficiente presencia hispana—mismo caso con otras minorías como la asiática—sea un tema que 

pueda darse a conocer a una mayor cantidad de personas.  

                                                           
207 Newcomb, H. (2002) Activist Television en Encyclopedia of Television. (Vol. 1, p. 39). Nueva 

York: Taylor and Francis Routledge. 
208 National Hispanic Media Coalition. (2009). About Us. Fecha de consulta: 13 de mayo de 2009 

de: http://www.nhmc.org/about/  
209 Nosotros. (2009). About Us. Fecha de consulta: 13 de mayo de 2009 de: 

http://www.nosotros.org/about.html  
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La siguiente tabla expresa, a forma de resumen, la evolución de la presencia hispana hasta el año 

2000, de acuerdo con una combinación de estudios y publicaciones: 

Tabla 3.11 Tabla resumen de la evolución de la presencia hispana en televisión, 1950-2000 

Tabla Resumen: Evolución de la presencia hispana 1950-2000. 

Periodo Presencia Ejemplos 

1950-

1960 

Escasos personajes regulares, tan pocos como 1 en 

100.210  

La comisión Kerner culpa a la televisión y la forma 

en la que representaba a las minorías y a las 

mujeres por los disturbios raciales de la década de 

1960; incrementa la participación de 

afroamericanos en televisión.211 

Aparecen los primeros personajes hispanos en la 

televisión. 

 The Cisco Kid muestra el personaje 

de Pancho, anglohablante y 

servicial, altamente estereotipado 

 I Love Lucy muestra al personaje 

principal de Ricky Ricardo, el 

temperamental y alegre Latin Lover 

esposo de Lucy 

1970s Diversos estudios sobre la presencia hispana en 

televisión revelan que éstos son la minoría con menor 

participación. Se divulgan cifras entre 1 y 2.5 por 

ciento de los personajes en prime time y 

programación de fines de semana.212 

 Chico and The Man, estelarizada 

por Freddie Prince, fue una de las 

primeras series prime time en 

representar personajes, temáticas y 

contextos hispanos 

1980s Diversos estudios sobre la presencia hispana en 

televisión divulgan cifras entre el 1 y el 1.6 por 

ciento de participación.213 

Primeros personajes en roles de policías o detectives. 

Personajes hispanos con escasa temática o contextos 

hispanos, sobre simplificados y frecuentemente 

estereotipados. 

 Ricardo Monralbán estelariza 

Fantasy Island, estereotipado como 

un Latin Lover mayor y más 

refinado  

 ChiPS presenta al personaje de 

Francis ―Ponch‖ Pocherello, 

interpretado por Eric Estrada 

1990s En los 90, ―Existen más personajes extraterrestres 

que hispanos en la televisión‖214, 2.9 por ciento de 

los personajes son hispanos.215 

Durante esta década, aunque no incrementa 

significativamente la participación de los hispanos 

en televisión, sí incrementa la proporción de 

hispanos en personajes protagónicos y también 

 Jimmy Smits interpreta dos 

personajes en los 90, ambos 

estelares, primero en LA Law y 

después en NYPD Blue 

 Benjamin Bratt interpreta al 

Detective Rey Curtis en Law and 

Order, quien en ciertos episodios 

tiene diálogos en español y en 

                                                           
210 Holtzman, L. (2000). Media Messages: What film, television, and popular music teach us about 

race, class, gender and sexual orientation. Nueva York: M.E. Sharpe, Inc. Pp. 227-229. 
211 Consejo Nacional de la Raza. Op.cit. Pp. 22-23. 
212 Ídem. 
213 Holtzman, L. Op.cit. 
214 Ídem, P. 228 
215 Gerbner, G. (1998) Casting and Fate in 1998: Fairness and Diversity in Television. En Cultural 

Indicators Project Report to the Screen Actors Guild, pp. 1-4. 
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disminuye la proporción de personajes 

representados negativamente.216 

Aparecen los personajes hispanos con sex-appeal, 

más complejos, con clara identidad racial y menor 

uso de estereotipos, pero en su mayoría carentes de 

contexto hispano. 

En 1999, NCLR organiza un boicot de una semana 

a las televisoras estadounidenses con la intención de 

concientizarlas de la ausencia de personajes 

hispanos.217 

ocasiones se le refiere por apodos 

ofensivos como ―beaner‖ por los 

sospechosos que interroga  

2000 Considerando solo a los personajes regulares, se 

encuentra que el 4.1 por ciento son hispanos y que 

el 16 por ciento de las series en prime time cuentan 

con al menos 1 personaje hispano en su elenco.218 

Series con elencos completamente hispanos y 

temáticas hispanas que atraen la atención del 

público. 

Series altamente populares con elencos racialmente 

diversos. 

 George López estelariza el 

programa pseudónimo, en el que 

se representa la vida de una 

familia hispana en California.  

 Ugly Betty, serie inspirada en la 

telenovela calombiana 

pseudónima, producida por la 

actriz mexicana Salma Hayek y 

ganadora de varios premios 

Emmy. Su personaje principal es 

una joven mexicana americana. 

 Las series Lost y Grey‘s Anatomy 

son ejemplo de diversidad en la 

televisión: ambas cuentan con 

personajes hispanos, asiáticos, 

afroamericanos, anglosajones y 

otros en su elenco regular. 

Tabla de elaboración propia (2009). 

 

3.3.2 Estado actual de la presencia hispana 

En la actualidad, de la programación en las cadenas de televisión abierta para la población 

general, se encuentran muchos ejemplos de personajes y temáticas latinas. Para realizar una 

comparación con las cifras anteriormente reportadas, se llevó a cabo un inventario de los contenidos 

transmitidos a la fecha—es decir, durante la temporada televisiva otoño 2008 a verano 2009—y se 

realizó un conteo de los personajes protagonistas219 de los contenidos identificados. Posteriormente 

                                                           
216 National Council of La Raza (1997). Don‘t Blink: Hispanics in Television Entertainment. En Biagi, 

S. & Kern-Foxworth, M. (Ed.) Facing Difference: Race, Gender and Mass Media. Thousand Oaks, 

California: Pine Forge Press. Pp. 29-32. 
217 Mastro, D.E. & Behm-Morawitz, E. (2005). Latino Representation in Primetime Television. 

 Journalism and Mass Communication Quarterly, 82(1), 110-130.  Fecha de consulta: 12 de mayo 

de 2009, de ABI/INFORM Global. (Document ID: 850334381). 
218 Hoffman, A. & Noriega, C. (2004). Looking for Latino Regulars in Prime Time Television. Los 

Ángeles, California: UCLA Chicano Studies Research Center.  
219 En este conteo sólo se consideran personajes activos que son parte del elenco, no recurrentes o 

invitados. 
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se enumeraron los personajes hispanos—de nuevo, sólo aquellos clasificados como protagónicos—

para contar con una relación de personajes hispanos versus los personajes totales.  

Adicionalmente al conteo de personajes, se realizó un esfuerzo por clasificar a los personajes según 

su connotación positiva o negativa. Esto se hizo analizando la descripción del personaje, si eran 

representados como villanos o no y si éste tenían alguna clase de comportamiento ilícito en la 

historia del serial analizado.  

Es importante mencionar que aquí sólo se analizan los personajes en contenidos transmitidos por 

televisoras estadounidenses. Esto se debe a que, como se ha mencionado, a la fecha de realización 

de este estudio las televisoras hispanas carecían de contenidos en el formato analizado. 

Prime time. Haciendo un inventario de la totalidad de programas transmitidos en prime time—siendo 

77 series de distintos géneros—se cuentan 687 personajes principales. De estos, el 6.26 por ciento, 

o 43 personajes, corresponde a los hispanos. Estos personajes fueron analizados y se encontró que 

diez de ellos representan a los hispanos con connotaciones negativas, generalmente asociadas a 

crímenes de drogas, fraude, prostitución o asesinato. Los 33 personajes restantes representan a los 

hispanos como personas honradas y trabajadoras, y en su mayoría muestran características 

culturales como el familismo y la importancia de las relaciones interpersonales.   

Es importante mencionar que tanto los seriales como los personajes fueron consultados en las 

páginas web de las mismas televisoras: ABC, CBS, CW, FOX y NBC.220 No se tomó una muestra, 

sino que se consideró la totalidad de los seriales anunciados, así como se tomaron en cuenta todos 

los personajes indicados como parte del elenco de cada uno. 

El resultado de este análisis se muestra a continuación: 

Figura 3.12 Series en Prime Time con presencia de personajes hispanos 

 

Gráfica de elaboración propia (2009). 

El 38 por ciento de las series transmitidas en el prime time de las televisoras estadounidenses tienen 

al menos 1 y hasta 4 personajes hispanos dentro de su elenco permanente. Esto muestra un 

incremento significativo en la presencia de personajes hispanos al compararse con las cifras 

divulgadas por diversos estudios realizados en el pasado. La televisora con mayor cantidad de 

                                                           
220 Fecha de consulta: 12 de mayo de 2009 de: ABC, http://www.abc.com; CBS, 

http://www.cbs.com; CW: http://www.cw.com; FOX, http://www.fox.com: y NBC, 

http://www.nbc.com. 
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personajes hispanos en su programación de prime time es ABC, con 17 personajes. ABC también es 

la televisora productora de Ugly Betty, serial con mayor cantidad de personajes hispanos. 

Figura 3.13 Proporción de personajes hispanos en Prime Time 

 
Gráfica de elaboración propia (2009). 

Sin embargo, al analizar la totalidad de personajes, se encuentra que los hispanos sólo representan 

un 6.1 por ciento de todos los personajes en la programación de prime time de las cinco televisoras. 

Para clasificar a los personajes como positivos o negativos se desarrolló una pequeña descripción de 

cada personaje, y se encontró que 1 de cada 4 se representa de forma negativa, siendo 

―comportamiento ilícito o crimen‖ el principal defecto encontrado. Por su parte, en cuanto a las 

representaciones positivas, se encontraron muchos personajes ―profesionistas‖, no sólo padres o 

madres dedicadas: se encontraron abogados, médicos y periodistas, además de la muy común 

profesión de detective, agente o policía.  

Es importante mencionar que estas cifras corresponden únicamente a los personajes que son parte 

del elenco de los seriales.221 Por su parte, Mastro & Behm-Morawitz (2005) conducen un estudio en 

el que se analiza la totalidad de personajes con diálogos. Mediante este, se encontró que los 

hispanos representan un 4 por ciento de la totalidad de personajes en prime time222, una proporción 

menor a la correspondiente a personajes estelares pero superior a la reportada en la década de 

1990.  

Otro hallazgo importante fue la identificación de la ambigüedad racial o cultural en los personajes. 

Por ejemplo, se identifican casos en los que el personaje es hispano, pero el actor no lo es. También 

se identifican casos en los que tanto el personaje como el actor son hispanos y tienen rasgos 

hispanos, pero no muestra la personalidad típicamente hispana o se muestran como biculturales o 

incluso americanizados. La mayoría de los personajes identificados carecen del acento denso que 

antes los caracterizaba. Por otra parte, también se identifican casos opuestos, por ejemplo Ugly 

Betty, en el que rasgos de la cultura hispana no sólo son parte del perfil de los personajes, sino que 

también están inmersos dentro de las mismas temáticas o historias de los episodios. Esto es una señal 

de que la televisión está descubriendo que el latino tiene distintas caras: no todos tienen rasgos 

mestizos o mulatos, no todos rechazan la cultura angloamericana, o visten de colores vivos y hablan 

en español. En otras palabras, se observa que poco a poco la televisión se está alejando del 

estereotipo para considerar al hispano como un estadounidense más. 

                                                           
221 Para consultar el desglose de todos los personajes identificados, ver  tabla 3.3 en anexos A. 
222 Mastro, D.E. & Behm-Morawitz, E. Op.cit. 
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Como muestran las cifras, la proporción de personajes hispanos en televisión se encuentra aún muy 

por debajo de su proporción como parte de la población de Estados Unidos. Sin embargo, se 

observa un crecimiento en la proporción de personajes principales, los cuales además son distintos 

en complejidad a los de décadas atrás.  

La siguiente tabla expresa, a forma de resumen, la presencia hispana en prime time de las 

televisoras estadounidenses al presente año: 

Tabla 3.14 Tabla resumen de la presencia hispana en Prime Time, para la temporada concluyendo en mayo 

2009 

Serial Personajes hispanos  Total  Género Cadena 

Chuck 1   Comedia NBC 

Crusoe 1   Drama NBC 

Heroes 2   Drama NBC 

Law & Order 1   Drama NBC 

Medium 1   Drama NBC 

My Name is Earl 1   Comedia NBC 

The Office 1   Comedia NBC 

Southland 1   Drama NBC 

Castle 2   Drama ABC 

Cupid 2   Comedia ABC 

Desperate Housewives 2   Comedia ABC 

Grey's Anatomy 1   Drama ABC 

In the Motherhood 1   Comedia ABC 

Lost 3   Drama ABC 

Scrubs 1   Comedia ABC 

Ugly Betty 4   Comedia ABC 

The Unusuals 1   Drama ABC 

Cold Case 1   Drama CBS 

Criminal Minds 1   Drama CBS 

CSI: Miami 2   Drama CBS 

Gary Unmarried 1   Comedia CBS 

Without a Trace 2   Drama CBS 

Reaper 1   Comedia CW 

90210 1   Drama CW 

Privileged 1   Comedia CW 

24 1   Drama FOX 

Bones 1   Drama FOX 

Fringe 1   Drama FOX 

Lie to Me 1   Drama FOX 

Prison Break 3   Drama FOX 

TOTAL 43 687 6.26%   

Tabla de elaboración propia (2009). 
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Capítulo 4. La presencia hispana en la televisión estadounidense al 2020 

4.1 La prospectiva y su utilidad 

Para introducir el concepto de la prospectiva estratégica es necesario comenzar por definir los 

conceptos que componen a esta disciplina. Habiendo establecido una descripción de la disciplina se 

detallará la razón por la cual realizar un estudio prospectivo. Posteriormente, se enlistarán los 

métodos que componen el conjunto de herramientas utilizadas en los estudios prospectivos, para 

después extraer y justificar aquellos que fueron seleccionados para la presente investigación. 

 

4.1.1 Generalidades y definiciones 

De acuerdo a Miklos y Tello (2007), los estudios de futuro son un ejercicio creativo que tiene como 

propósito suministrar información acerca del futuro que sea de relevancia para la toma de 

decisiones. Este concepto se refiere a un conjunto de métodos cuyo producto es la predicción.223 Por 

su parte, Echarri (2002) elije el término teorías p para referirse al conjunto de métodos con el mismo 

objetivo—apoyar la toma de decisiones brindando una variedad de opciones posibles emparejadas 

con sus también posibles consecuencias o riesgos—, previsión, pronóstico y proyección, entre 

otras.224 

La proyección es la prolongación al futuro de una evolución pasada, como la extrapolación de 

tendencias. Al añadir una probabilidad de ocurrencia la proyección se transforma en previsión—

proponer y disponer lo necesario para un fin—, que involucra el cifrado de datos del pasado y la 

aplicación de hipótesis en el esfuerzo de interpretar el futuro.225 Por su parte, el pronóstico es el 

esfuerzo por descifrar el futuro mediante indicios o señales. 

Es claro entonces que a partir de ahora se rechaza el concepto del destino: el futuro no es solo uno, 

inflexible e inalterable por el hombre, sino que con nuestras acciones podemos construirlo y alterarlo 

conforme nuestros propios deseos y ambiciones. El futuro es algo que está por venir y es producto de 

una secuencia de acciones. 

¿Por qué realizar un estudio prospectivo? 

Ahora bien, si se cuenta con una variedad de métodos para esclarecer el futuro, ¿por qué realizar 

un estudio prospectivo? Para poder responder a esta interrogante es preciso que conozcamos el 

significado del concepto para así poderlo distinguir de los métodos restantes. Partiendo de las 

definiciones de varios autores se concluye que la prospectiva es una disciplina altamente creativa 

que parte del futuro; que se nutre de información histórica, del dinamismo de las variables 

cuantitativas y cualitativas, de los actores involucrados, de las relaciones entre los mismos y de la 

influencia del ambiente,  para lograr la construcción y diseño de futuros múltiples no improbables. 

                                                           
223 Miklos, T., & Tello, M. E. (2007). Planeación Prospectiva. México DF: Editorial Limusa. 
224

 Echarri, J. (2002) Prospectiva y Estrategia: una relación simbiótica. Primera Conferencia Española 

de Prospectiva. Universidad de Alicante. 
225 Godet, M. (1995). De la anticipación a la acción: Manual de prospectiva y estrategia. 

Barcelona: Alfaomega Macombo. Pp. 13.  
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Los mismos elementos de la prospectiva — identificados por Miklos y Tello (2007) — la distinguen 

de otros métodos. Primeramente, la prospectiva cuenta con una visión holística, que significa que 

considera al objeto de estudio como un todo, fijando su atención sobre las partes que la integran así 

como las relaciones que hay entre ellas. Es un proceso creativo, capaz de generar nuevos 

conocimientos, lo que se hace posible mediante el elemento de la participación, ya que promueve el 

intercambio multidisciplinario de ideas entre los involucrados. Esta participación establece que 

existirá convergencia y divergencia, en el sentido que ya que se involucran distintas disciplinas y 

niveles habrá diferencias de opinión; pero ya que el objetivo final es compartido, se logrará un 

consenso. Finalmente, la prospectiva tiene una propósito constructor, lo que nos indica que no solo 

se basta con imaginar la meta, sino que establece una secuencia de objetivos y acciones — 

estrategias— que deberán emprenderse para llegar a ella.  

Emplear la prospectiva no implica rechazar el uso de otras herramientas. De acuerdo con Mojica 

(2006), la prospectiva es posterior al resto de las herramientas para anticiparse al futuro.226 Es una 

disciplina que no rechaza a sus antecesores sino que los integra para trabajar con una variedad de 

métodos y lograr su propósito. 

Dada la cantidad de estudios que hay en la materia, se puede asumir que la población hispana 

continuará creciendo en número, pero ¿qué hay de su presencia en televisión como reflejo? De 

acuerdo con Passel y Cohn (2008), se estima que, si la tendencia actual continua, para el 2030 una 

de cada cinco personas en los Estados Unidos será hispana, lo que representa un 22 por ciento de 

incremento sobre la población actual.227 Sin embargo, un incremento en número no es el único factor 

sobre el cual recae el potencial de su presencia en televisión. Se decide realizar un estudio 

prospectivo ya que se acepta que el futuro no será solamente una continuación de lo que sucede en 

el presente, sino que éste está abierto a una multiplicidad de cambios que pueden desviar el rumbo 

de lo que sería ―lógicamente esperable‖. Se acepta que múltiples factores, adicionales a los 

demográficos, pueden adoptar distintas configuraciones lo que tendría como resultado una infinidad 

de posibilidades.  

No se ignora la importancia del pasado, por lo que se ha realizado un profundo análisis del mismo 

para comprender las acciones que han impulsado a la población hispana en Estados Unidos a la 

posición en la que se encuentra actualmente.  

 

4.1.2 Métodos prospectivos. 

Las herramientas utilizadas para realizar estudios prospectivos son muy variadas, pero todas 

coinciden en que su objetivo es sistematizar la reflexión colectiva y facilitar el consenso. Aquí se 

describen las metodologías más empleadas para posteriormente detallar y justificar la combinación 

de herramientas que se han seleccionado para el presente estudio. 

                                                           
226 Mojica, J. (2006, Julio). Concepto y aplicación de la prospectiva estratégica. Revista Med, 14, 

122-131.  
227 Passel, J. & Cohn, D.V. (2008) U.S. Population Projections: 2005-2050. Op.cit. 
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Herramientas de diagnóstico. Las herramientas de diagnóstico tienen como principal objetivo la 

identificación de las principales variables, independientes y dependientes, que influyen en la 

evolución del sistema. Para este propósito se utilizan el análisis estructural y los árboles de 

competencias, entre otras. 

Herramientas de apreciación cualitativa. Mediante la aplicación de herramientas de apreciación 

cualitativa se permite poner de manifiesto las convergencias y divergencias de opinión frente a los 

factores que se involucran en el estudio de un sistema. Como herramientas destacadas se identifican 

el análisis de la estrategia de los actores y el método Delphi. 

Herramientas de construcción de escenarios. Las herramientas de construcción de escenarios 

integran los resultados de las herramientas previamente utilizadas para ―construir representaciones 

de los futuros posibles‖.  

Por escenarios se hace referencia al ―conjunto formado por la descripción de una situación futura y 

de la trayectoria de eventos que permiten pasar de una situación origen a una situación futura‖, y 

éstos se pueden clasificar en dos grandes clases: exploratorios, que se originan en las tendencias del 

pasado y generalmente conducen a futuros viables, y normativos, que se construyen a partir de 

imágenes alternativas del futuro, pudiendo tomar formas deseables o no.228 

Para la elaboración de escenarios destacan dos principales herramientas: ejes de Peter Schwarz y el 

método SMIC-PROB expert.  

Cabe señalar que para llevar a cabo un método de escenarios es necesario haber pasado por las 

herramientas antes mencionadas, ya que constituyen la base del proceso. Godet (2000) propone la 

siguiente secuencia de pasos: 

Figura 4.1 Proceso de la construcción de escenarios 

 

Figura elaborada con información de: Godet, M. (2000) La Caja de herramientas de la prospectiva estratégica. España: 

Prospectiker. P. 33. 

Enric Bas (2004) sugiere cinco premisas para el análisis de una situación social en el pasado, 

presente y futuro229: 

                                                           
228 Godet, M. (2000) La caja de herramientas de la prospectiva estratégica. España: Prospectiker. P. 

31 
229 Bas, E. (2004). Megatendencias en el Siglo XXI: Un Estudio Delfos. México, D.F.: Fondo de 

Cultura Económica. Pp. 54-55.  
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1. Desarrollar una visión holística de la realidad social, considerando más que las variables 

tradicionales, para ayudar a comprender la complejidad del objeto de estudio. 

2. Incorporar la labor de participantes de distintas disciplinas a fin de obtener distintos 

puntos de vista y sumar esfuerzos en la comprensión del objeto de estudio. 

3. Desarrollar una dimensión prospectiva para que el periodo de tiempo transcurrido entre 

la aparición de un problema (o novedad) y su solución (o respuesta) disminuya y así 

incremente su probabilidad de éxito. 

4. Desarrollar y estimular el pensamiento crítico para el estudio de los mercados y 

consumidores. 

5. Innovar en la práctica mediante la integración de herramientas tecnológicas en la rutina 

de trabajo. 

Estas premisas se verán evidenciadas en la siguiente sección, cuando se describa la forma en la que 

se desarrolla el presente estudio.  

 

4.1.3 Metodología seleccionada, objetivos de aplicación y justificación.  

El objetivo principal de realizar un estudio prospectivo del mercado hispano es desarrollar 

escenarios que ilustren las posibles formas que podrá tomar éste al horizonte 2020. El principal 

interés es explorar el desarrollo de la oferta de contenidos en la televisión abierta estadounidense a 

causa de la influencia de la juventud hispana. El proceso a través del cual se desarrolla el estudio se 

muestra en la siguiente figura: 

Figura 4.2 Proceso del estudio prospectivo 

 

Figura de elaboración propia (2009). 

Escenarios

Utilizando las combinaciones de hipótesis, desarrollar los principales escenarios.

Exploración de Escenarios de Ocurrencia: SMIC-PROB

Generar hipótesis para las variables identificadas como clave y calificar sus probabilidades de ocurrencia.

Análisis Estructural: MICMAC

Mediante la participación de expertos, calificar las relaciones de influencia entre el conjunto de variables 
identificadas.

Método Delphi

Mediante la participación de expertos, identificar y validar el conjunto de variables que influyen en el 
sistema.

Desarrollo del Estado del Pasado y Presente del Objeto de Estudio

A través de la investigación en fuentes secundarias, identificar un conjunto preliminar de variables que 
influyen en el sistema.
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Desarrollo del Estado del Pasado y Presente del Objeto de Estudio 

La primera aproximación al tema de estudio se hizo mediante una investigación en fuentes 

secundarias. Ésta se llevó a cabo con el propósito de, como los mismos apartados lo indican, lograr 

un entendimiento del pasado, presente y evolución de la población hispana, que es el foco del 

estudio.  Es importante no descartar la importancia del pasado, ya que mucho de lo que acontece en 

el presente es producto del mismo. 

Para lograr este propósito se realizó una búsqueda en recursos digitales y bibliográficos, así como 

agencias de gobierno y organizaciones no gubernamentales especializadas en el tema de estudio. 

Se analizaron y se incorporaron los  estudios ya publicados en materia del futuro de la población 

hispana. Adicionalmente, a través de la investigación en fuentes secundarias, se logró identificar un 

listado preliminar de aquellos factores que, a la fecha de realización de este estudio, provocarían un 

cambio en la presencia hispana en la categoría de contenidos de televisión comercial abierta en 

idioma inglés en Estados Unidos.  

Método Delphi  

El método Delphi es una variación del análisis de encuestas que involucra una serie de consultas a 

expertos mediante cuestionarios estructurados que tiene por objetivo evidenciar las diferentes 

opiniones de los participantes para eventualmente alcanzar el consenso. Según Bell (2005), aunque 

la aplicación del método varía en su forma, generalmente se compone de ocho principales fases230: 

1. Definición del problema o foco de estudio, 

2. Construcción del cuestionario o herramienta de recolección de datos, 

3. Selección de expertos a participar, 

4. Aplicación de la primera ronda de cuestionarios y medición de las opiniones de los participantes, 

5. Organización y resumen de los resultados de la primera ronda de cuestionarios, 

6. Comunicación de resultados en forma de retroalimentación a los participantes, 

7. Aplicación de la segunda ronda de cuestionarios, medición del cambio de opiniones y 

justificación de respuestas, 

8. Análisis e interpretación de los resultados finales. 

El número de rondas de cuestionarios a realizar depende del investigador, aunque de acuerdo con 

Linstone & Turoff tres rondas generalmente son suficientes para alcanzar la estabilidad en las 

respuestas.231 Los cuestionarios pueden aplicarse de forma presencial o remota, lo que con los 

avances tecnológicos se ha simplificado utilizando el internet.  

A través del método Delphi se buscó identificar aquellos factores que potencian o reprimen un 

cambio en la representación o presencia hispana en los contenidos transmitidos por televisión 

comercial abierta en Estados Unidos. Aunque a través de la investigación en fuentes secundarias se 

identificó un listado preliminar de variables, la aplicación del método tuvo como objetivo ampliar y 

validar la lista de variables consideradas al incorporar expertos de distintas áreas que pudieran 

señalar factores que no habían sido considerados. 

                                                           
230 Bell, W. (2005). Foundations of Futures Studies. Londres: Transaction Publishers. Pp. 261-271. 
231 Citados por Bell, W. Ídem.  
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En este caso, el método Delphi se realizó de forma remota, primeramente por la ubicación 

geográfica de los expertos seleccionados para participar y en segunda instancia, para asegurar la 

participación anónima y la independencia de las aportaciones.  

Análisis estructural  

Habiendo identificado las variables que influyen en el sistema, se desarrolló un análisis estructural 

con el objetivo de evidenciar las relaciones entre los elementos. Los elementos aquí fueron aquellas 

variables que potencien o repriman un cambio en la presencia hispana en televisión y, a través del 

análisis estructural, se buscó identificar las relaciones directas e indirectas entre las variables, 

calificando el grado en el que la ocurrencia de una influye sobre la otra. A través de este método 

también se logró reducir la lista de variables para identificar aquellas que son clave para el sistema.  

De acuerdo con Godet (1995), el método sigue los siguientes pasos232: 

1. Identificación de las variables. 

Enumerar el conjunto de variables que caracterizan al sistema y su entorno. Se recomienda 

extender el listado de variables mediante inputs de personas consideradas como actores del 

sistema. Tras haber identificado el conjunto de variables se deberá desarrollar una definición 

homogénea para cada una a fin de que en los siguientes pasos no provoque confusiones. 

2. Localización de las relaciones en la matriz del análisis estructural. 

Utilizando una matriz de impacto cruzado, calificar cada variable (en un rango de 0-4) según sea 

su influencia sobre el conjunto restante. 

3. Identificación de variables clave a través del método MICMAC.  

Utilizando el programa MICMAC, se realiza una clasificación de influencias directas e indirectas 

que permite identificar aquellas variables que juegan un papel principal en el sistema. 

El método se llevó a cabo con la participación de expertos en la materia, primordialmente 

académicos de áreas relacionadas al objeto de estudio—comunicaciones, medios masivos, 

relaciones internacionales y mercadotecnia—. En esta fase, dada la complejidad del instrumento de 

recolección de información, fue requisitorio que la entrevista se realizara de forma presencial.  

La entrevista consistió en que, utilizando una matriz de impacto cruzado, se le asignara una 

calificación a la influencia de una variable sobre la otra. La matriz de impacto cruzado muestra una 

lista de las variables identificadas en sus renglones y columnas. Al experto se le pidió que juzgara, si 

se diera la  ocurrencia de la variable en un renglón, cómo influiría sobre la ocurrencia de la variable 

en la columna. 

Método SMIC PROB-Expert 

Para cada una de las variables identificadas como clave se generó un evento, los cuales en conjunto 

sirvieron como base para el método de sistema de matrices de impacto cruzado (SMIC) PROB-

Expert. De acuerdo con Godet (1995), el método consiste en la aplicación de un cuestionario a un 

conjunto de expertos con el objetivo de calificar las probabilidades de ocurrencia de las hipótesis 

desarrolladas:233  

 Las probabilidades simples de ocurrencia de las hipótesis 

                                                           
232 Godet, M. (1995) Op.cit. 
233 Ídem. 
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 Las probabilidades condicionales de las hipótesis en pares: 

o Probabilidad condicional positiva, o P (i/j) probabilidad de i si j sucede; 

o Probabilidad condicional negativa, o P (i/j) probabilidad de i si j no sucede; 

Donde i se refiere a la variable ubicada en el renglón y j la variable en la columna. Como resultado, 

se obtuvieron 2n combinaciones de hipótesis—n siendo el número de eventos a considerar—de las 

cuales se deduce el núcleo más probable. Los futuros identificados como más probables son los que 

se desarrollaron como escenarios.  

En base a Godet (1995), el método SMIC PROB-Expert se divide en tres pasos234: 

1. Formulación de hipótesis  

En esta etapa se generan cinco o seis conjuntos de hipótesis a partir de las variables identificadas 

como clave en los métodos anteriores.  

2. Selección y consulta de expertos  

Se selecciona a un número determinado de expertos para participar en el estudio. En esta etapa 

se le pide al experto que, a su juicio, califique la probabilidad simple de realización de una 

hipótesis en una escala del 1 al 5, donde 5 es la probabilidad más alta. Posteriormente, se le pide 

al experto que califique la probabilidad condicional de ocurrencia de una hipótesis en función del 

resto en la misma escala y añadiendo el valor 6, que implica independencia entre las hipótesis. 

3. Probabilización de escenarios 

Mediante el programa SMIC se generan las combinaciones de hipótesis para formar escenarios. 

El programa jerarquiza los escenarios generados de forma que se identifiquen aquellos que tienen 

mayor probabilidad de ocurrencia.  

Es importante mencionar que las probabilidades aquí obtenidas son subjetivas, dado que se basan 

en opiniones y no en frecuencias observadas.  

Así como los métodos ya mencionados, el método SMIC PROB-Expert requiere de las contribuciones 

de expertos. Dado que éstos juzgaron la probabilidad de ocurrencia de ciertos eventos, en esta fase 

es especialmente importante que los participantes cuenten con experiencia de primera mano con el 

objeto de estudio, por lo que se reclutó a académicos y profesionistas altamente especializados y 

que su trabajo del día a día se relacione con las dos grandes áreas de las cuales se deriva el objeto 

de estudio: medios masivos de comunicación y el mercado hispano.  

En este caso, las entrevistas se realizaron de forma mixta, presencial y remota. Es importante 

mencionar que todos los expertos aquí considerados radican en los Estados Unidos, y por esto la 

forma en la que se llevó a cabo las entrevistas dependió de la disponibilidad de recursos, de la 

proximidad geográfica entre los entrevistados y, principalmente, de su potencial de contribución al 

estudio.  

 

  

                                                           
234 Godet, M. (1995) Op.cit. 
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4.2 Prospectiva aplicada 

Hasta este momento, el análisis realizado ha permitido cubrir las áreas de retrospectiva—el análisis 

del pasado del objeto de estudio—y la perspectiva—el estado actual.  

Figura 4.3 Desglose del contenido del estudio 

 

Figura de elaboración propia (2009). 

A partir de este momento, se explorará la prospectiva del objeto de estudio: la presencia hispana en 

Prime Time. Para lograr este propósito se realizó el trabajo de campo del estudio: tres fases de 

aplicación de métodos prospectivos con el propósito final de la construcción de escenarios que 

ilustraran el futuro de los contenidos en la televisión estadounidense a causa de la influencia de la 

juventud hispana. A continuación se describen los detalles de planeación de cada fase, seguidas por 

los principales hallazgos. 

 

4.2.1 Identificación de variables mediante el método Delphi. 

Construcción y aplicación de la herramienta de recolección de información. Para la elaboración de 

la herramienta de recolección de información se remitió al propósito de la aplicación del método 

Delphi: identificar las variables que influyen en el sistema: ¿de qué depende un cambio en la 

representación de los hispanos en la televisión estadounidense? Con este propósito en mente, se 

elaboró un cuestionario que solicita al experto participante que indique las variables que, a su juicio, 

son relevantes al objeto de estudio. Ya que a través de la investigación de fuentes secundarias se 

logró identificar un listado de variables relevantes, el experto también tuvo como tarea la validación 

de las variables identificadas.  

El método Delphi consistió en la aplicación de dos rondas de cuestionarios. El primer cuestionario 

contiene los siguientes elementos.  
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- Primero, un texto introductorio, en el que se hace una breve explicación del problema que 

concierne al estudio, así como del objetivo de la aplicación de la herramienta. También se 

aprovecha para definir el concepto de ―variable‖ y se presenta un ejemplo.   

- Segundo, las preguntas que extraen la información necesaria. El cuestionario contiene dos 

preguntas: la primera, solicita al experto que nombre y justifique al menos tres variables que 

sean relevantes para el objeto de estudio; la segunda, pide al experto validar el listado de 

variables identificadas en la investigación de fuentes secundarias.  

- Tercero, en una pregunta abierta, se le pide al experto que exprese su opinión sobre el valor 

del estudio realizado.  

- Cuarto, la información del participante, donde se piden algunos datos sobre la experiencia 

profesional del experto, como empresa o universidad donde labora y área de experiencia.  

La segunda ronda de cuestionarios se aplicó con el objetivo exclusivo de la validación de variables 

identificadas por el conjunto de expertos. Este cuestionario consiste en una sola pregunta, donde se 

muestra el listado de variables identificadas y se le pide al experto que exprese su acuerdo o 

desacuerdo con cada una de ellas. En caso de estar en desacuerdo, el experto debía justificar su 

respuesta, y de acuerdo al juicio del investigador, esta variable se elimina o retiene en el conjunto.   

Por las limitantes mencionadas para este caso, el cuestionario del método Delphi se aplicó de forma 

remota y en línea.  El proceso se realizó a lo largo de tres semanas y las instrucciones enviadas a los 

expertos fueron las siguientes235: 

El día lunes 15 de junio se le enviará un breve cuestionario236, el cual tendrá como fecha 

límite de recepción el día viernes 19.  

El lunes 22 se enviará un segundo cuestionario237, el cual contendrá una síntesis de las 

respuestas de todos los expertos considerados. En este, se le pedirá a usted que exprese su 

acuerdo o desacuerdo con las mismas y envíe sus respuestas a más tardar el viernes 27.  

Finalmente, el lunes 29 se le enviará una síntesis de los resultados de la fase, los cuales, de 

no haber desacuerdos, se utilizarán en la segunda fase del estudio. 

Dado que el cuestionario se aplicó de forma remota y sin asistencia y para evitar problemas de 

comprensión de la herramienta, se decidió realizar una prueba piloto. Esta prueba consistió en la 

aplicación del cuestionario en presencia del investigador, aunque sin que este proporcionara 

asistencia al encuestado, sino que se mantiene vigilante de cualquier problema que pudiera haber 

con la herramienta. Para esto se seleccionaron personas cuyo perfil se asemeje a los verdaderos 

participantes del estudio: profesores del Tecnológico de Monterrey y profesionistas en el área 

metropolitana. Los comentarios de los participantes en la prueba piloto ayudaron a pulir la 

                                                           
235 Una copia del correo enviado como instrucciones y confirmación de participación al experto 

puede encontrarse en el anexo 1 en anexos B.  
236 El cuestionario aplicado en la primera ronda puede encontrarse en el anexo 2 en anexos B. 
237 El cuestionario aplicado en la segunda ronda puede encontrarse en el anexo 3 en anexos B. 
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herramienta de recolección de información para evitar problemas de aplicación y asegurar que la 

información recabada sea de utilidad para el estudio.  

Reclutamiento y selección de expertos. La selección y reclutamiento de expertos para la participación 

en el método Delphi de consulta a expertos se realizó mediante una combinación de los muestreos 

no probabilísticos de juicio y bola de nieve. El muestreo por juicio consiste en la selección de 

participantes de acuerdo al juicio del investigador. En otras palabras, este muestreo se basa en el 

supuesto de que la convicción del investigador de que cierto grupo de personas son expertas en el 

tema de interés y por lo tanto son representativas de la población. El muestreo a juicio se 

complementa con el muestreo por bola de nieve, el que consiste en que, a través de las personas 

identificadas a juicio del investigador, se identifican personas adicionales que pudieran ser 

candidatos a participar como expertos en el estudio. 

Para echar a andar la búsqueda y reclutamiento de expertos, se definió el perfil del participante 

como: profesionistas o académicos cuya experiencia profesional y académica se relacione con al 

menos uno de los temas de interés en el proyecto—medios masivos de comunicación, televisión, 

población o mercado hispano en los Estados Unidos. Es importante mencionar que en esta primera 

etapa del proyecto no existieron limitantes relacionadas a la ubicación geográfica de los 

participantes, dado que este se realizó de forma remota. La característica de mayor interés en el 

experto es que éste tenga experiencia de primera mano con el objeto de estudio. 

Para identificar académicos que pudieran ser candidatos a participar en el estudio, se realizó una 

búsqueda exhaustiva en Internet. Se buscó identificar aquellas universidades que contaran con 

programas académicos, centros de investigación, seminarios, cursos o diplomados en el tema de 

interés y habiéndose identificado éstos localizar los profesores o directivos encargados. Se identificó 

que las principales áreas de concentración se ubican en estados con alta densidad de población 

hispana: Texas y Florida.  

Habiendo identificado a los expertos se procedió a contactarlos mediante correo electrónico o 

llamadas telefónicas, según la información de contacto que estuviese disponible. En el caso de los 

expertos que son académicos, casi la totalidad de las personas contactadas respondieron a la 

petición de participar: se contactó a 17 académicos altamente especializados, de los cuales solo 

cuatro no dieron respuesta o expresaron no estar disponibles. De estos 13 académicos, ocho 

participan en esta fase. Algunos de ellos y los 6 restantes serán participantes en la tercera etapa del 

trabajo de campo del estudio.  

Para la identificación de profesionistas, se hizo una búsqueda de agencias especializadas, 

televisoras y empresas con relación a los temas de interés— medios masivos de comunicación, 

televisión, población o mercado hispano en los Estados Unidos. Se consideraron tanto empresas 

nacionales como estadounidenses, siendo que la importancia radica en la experiencia de atender al 

mercado hispano o de laborar en medios masivos de comunicación. La tasa de respuesta de 

profesionistas fue mucho menor, siendo que se contactó a 20 profesionistas y se obtuvo respuesta de 

la mitad de ellos. Siete de ellos participan en el método Delphi. 
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En total, se contó con la participación de 15 expertos en la primera fase del estudio, método Delphi 

de consulta a expertos: 

Tabla 4.4 Expertos participantes en el método Delphi 

Experto Área de 

experiencia 

Universidad o 

Empresa 

Puesto Ubicación 

Lic. Roberto 

Manzanillo 

Producción de 

televisión y radio 

Entravisión 

Communications 

Productor de 

Servicios Creativos 

Denver, Colorado 

Lic. David Vila Producción de 

televisión 

Telemundo—NBC 

Universal 

Productor México, D.F. 

Dr. Carlos Valdés Mercadotecnia y 

publicidad 

Florida University / 

ITESM 

Profesor Tallahassee, Florida 

/Monterrey, Nuevo 

León 

Lic. Leo Olper Mercadotecnia y 

publicidad para el 

mercado hispano 

Lápiz— Leo Burnett 

USA 

Chief Operating 

Officer 

Chicago, Illinois 

Lic. Liliana García Mercadotecnia y 

publicidad  

Alazraki 2020 Dirección general Monterrey, Nuevo 

León 

Mtro. Erre Cavazos Medios y 

publicidad 

Alazraki 2020 Dirección creativa Monterrey,  Nuevo 

León 

Dr. Federico 

Subervi 

Investigación, 

medios y 

mercadotecnia 

para el mercado 

hispano 

Texas State 

University 

Director of the 

Center for the Study 

of Latino Media and 

Markets 

Austin, Texas 

Dra. Sindy Chapa Investigación, 

mercadotecnia y 

publicidad para el 

mercado hispano 

Texas State 

University 

Profesor 

investigador 

Austin, Texas 

MA Antonieta 

Reyes 

Mercadotecnia y 

medios hispanos 

Florida State 

University 

Profesor 

investigador del  

Tallahassee, Florida 

Dra. Gloria Ruiz Investigación, 

medios y televisión, 

población hispana 

St. Thomas 

University 

Rector interino Miami, Florida 

MA Andrea Castillo Medios hispanos Telemundo—NBC 

Universal 

Desarrollo de 

mercados y medios 

digitales 

Miami, Florida 

Dr. Pablo Calatrava Administración, 

recursos humanos, 

mercadotecnia 

hispana 

Instituto Valenciano 

de la Exportación / 

St. Thomas 

University 

Director General / 

Profesor 

Miami, Florida 

MA Elena del Valle Mercadotecnia, 

relaciones públicas 

y publicidad para 

el mercado hispano 

Hispanic Marketing 

and PR Magazine 

Editor in Chief Palm Beach, Florida 

Dr. Diana Ríos Latinos y los 

medios, 

comunicación 

intercultural 

University of 

Connecticut  

Director of Institute 

for Latino Studies 

Storrs, Connecticut 

Dr. Charles 

Ramírez. Berg 

Representación de 

los hispanos en el 

cine 

University of Texas 

at Austin 

Profesor 

investigador 

Austin, Texas 

Tabla de elaboración propia (2009). 
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Resultados. En la primera ronda del método, mediante la participación de 15 expertos—

profesionistas y académicos—resultó un conjunto de 34 variables: 

Tabla 4.5 Variables obtenidas de la primera ronda del método Delphi 

Variable Descripción 

Ocupación Impacta los horarios y tiempos que se disponen para ocuparse en 

diversas actividades y es un determinante del estilo de vida e ingresos. 

Estilo de vida Comprende las actividades de recreación y preferencias de la población 

hispana. 

Liderazgo prominente y 

reconocido por el público y la 

industria 

Reconocimiento del público en general de la importancia/relevancia de 

asuntos y/o personas hispanas.  

Relación política Hispanos-

Gobierno EEUU 

Penetración de la población hispana en la vida política que podría 

trascender a la vida cultural. 

Integración/asimilación social  A medida que los latinos se integren en la sociedad Norteamericana, 

esta se irá impregnando de la esencia latina consiguiendo la 

interactuación de ambas culturas y un enriquecimiento mutuo. 

Medios culturalmente diversos La representación en los medios de Estados Unidos como un país 

multicultural (reflejado en elencos), en el cual el hispano representa un 

porcentaje importante de la teleaudiencia. 

Disponibilidad de roles para 

hispanos 

Cantidad  de roles para hispanos en TV americana. 

Presencia de estereotipos en roles Los estereotipos erróneos como una de las causas de la falta de 

representación adecuada en los medios de comunicación; como refuerzo 

de percepciones negativas. 

Disponibilidad de actores 

hispanos 

Oferta limitada de actores hispanos para trabajo en televisión. 

Entendimiento/conocimiento 

cultural de los generadores de 

contenidos 

La falta de conocimiento y entendimiento de la complejidad de la 

población hispana contribuye a la representación escasa o incorrecta: el 

no entender que cada país latinoamericano representa una cultura 

diferente. 

Interés en las culturas hispanas Ya que la programación televisiva se hace mayormente de acuerdo a las 

necesidades y deseos de los clientes quienes compran espacio al aire y 

la audiencia en general, se requiere que éste entienda el mercado 

hispano, sin percepciones y estereotipos erróneos y reconozca la 

oportunidad de invertir en él. 

Generadores hispanos de 

contenidos 

Escritores, productores, directores que mostrarán más sensibilidad a las 

representaciones de hispanos en los medios. 

Orientación cultural de la industria Racismo y dominio anglosajón de la industria de la televisión. 

Acceso a roles de televisión Disponibilidad y acceso a igualdad de oportunidades para los talentos 

hispanos. 

Población Hispana Tamaño de la población hispana en los Estados Unidos. 

Poder adquisitivo  Dimensiones del poder adquisitivo del mercado hispano en los Estados 

Unidos. 

Escolaridad Escolaridad media de la población hispana en los Estados Unidos. 

Bilingüismo Se refiere al dominio de ambos idiomas, español e inglés, de la 

población hispana en Estados Unidos. 

Connotación negativa  Presencia de personajes o contextos hispanos con connotación negativa 

en televisión. 

Connotación positiva  Presencia de personajes o contextos hispanos con connotación positiva 

en televisión. 
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Juventud  Tamaño del segmento de la juventud hispana. 

Nuevas opciones  Nuevas opciones en otros medios de comunicación (televisión de paga, 

internet, otros) desarrolladas para la juventud hispana. 

Relación Política EEUU-LA La televisión como reflejo de las relaciones políticas entre EEUU y 

Latinoamérica. 

Español  Se refiere al dominio de un solo idioma, español, de la población 

hispana. 

Inglés  Se refiere al dominio de un solo idioma, inglés, de la población hispana. 

Ingreso  Ingreso promedio del hogar hispano en Estados Unidos. 

Español en televisión  De la totalidad de tiempo dedicado a ver televisión, considera la 

proporción de tiempo dedicada a televisión en español de la población 

hispana. 

Inglés en televisión  De la totalidad de tiempo dedicado a ver televisión, considera la 

proporción de tiempo dedicada a televisión en español de la población 

hispana. 

Inmigración La proporción del crecimiento de la población que se deriva de nuevos 

inmigrantes; proporción de la población hispana nacida en el 

extranjero. 

Tasa de Natalidad  La proporción del crecimiento de la población que se deriva de la tasa 

de natalidad; proporción de la población hispana nacida en Estados 

Unidos. 

Telehogares  Tamaño de la audiencia hispana de televisión en los Estados Unidos. 

Alta concentración  Considera si los hogares hispanos se establecen en condados con alta 

concentración hispana. 

ONG-Advocacy  Presencia y acciones de organizaciones a favor de la representación 

hispana en TV. 

Televisión  Número promedio de horas que la población hispana dedica a ver la 

televisión. 

Tabla de elaboración propia (2009). 

Este listado de variables representa una mezcla de las variables elegidas por los expertos entre las 

propuestas a partir de la investigación en fuentes secundarias—18 variables—y de las variables 

propuestas por los mismos expertos—16 variables—. En la segunda ronda de encuestas se les 

presentó a los expertos este listado, pidiendo que expresaran su acuerdo o desacuerdo con cada 

una de las variables enlistadas, justificando su posición. Una variable se removió del conjunto 

cuando más de un experto justificaba su eliminación. Las variables resultantes se muestran a 

continuación: 
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Tabla 4.6 Listado final de variables obtenidas del método Delphi 

Variable Descripción 

Liderazgo prominente y 

reconocido por el público y la 

industria 

Reconocimiento del público en general de la importancia/relevancia de 

asuntos y/o personas hispanas.  

Relación política Hispanos-

Gobierno EEUU 

Penetración de la población hispana en la vida política que podría 

trascender a la vida cultural. 

Contenidos culturalmente diversos La representación en los medios de Estados Unidos como un país 

multicultural (reflejado en elencos), en el cual el hispano representa un 

porcentaje importante de la teleaudiencia. 

Disponibilidad de roles para 

hispanos 

Considera el acceso y la cantidad en general de roles disponibles para 

hispanos en la televisión estadounidense. 

Presencia de estereotipos en roles Los estereotipos como una de las causas de la falta de representación 

adecuada en los medios de comunicación; como refuerzo de 

percepciones negativas. 

Interés en las culturas hispanas Grado de interés de la población en general en las culturas hispanas, 

dado que la programación televisiva se hace mayormente de acuerdo a 

las necesidades y deseos de los clientes quienes compran espacio al aire 

y la audiencia en general, se requiere que éste entienda el mercado 

hispano y reconozca la oportunidad de invertir en él. 

Generadores hispanos de 

contenidos 

Presencia de escritores, productores, directores que mostrarán más 

sensibilidad a las representaciones de hispanos en los medios. 

Población Hispana Tamaño de la población hispana en los Estados Unidos. 

Poder adquisitivo  Dimensiones del poder adquisitivo del mercado hispano en los Estados 

Unidos. 

Escolaridad Escolaridad media de la población hispana en los Estados Unidos. 

Juventud  Tamaño del segmento de la juventud hispana. 

Nuevas opciones  Nuevas opciones en otros medios de comunicación (televisión de paga, 

internet, otros) desarrolladas para la juventud hispana. 

Ingreso  Ingreso promedio del hogar hispano en Estados Unidos. 

Español en televisión  De la totalidad de tiempo dedicado a ver televisión, considera la 

proporción de tiempo dedicada a televisión en español de la población 

hispana. 

Inglés en televisión  De la totalidad de tiempo dedicado a ver televisión, considera la 

proporción de tiempo dedicada a televisión en español de la población 

hispana. 

Inmigración La proporción del crecimiento de la población que se deriva de nuevos 

inmigrantes; proporción de la población hispana nacida en el 

extranjero. 

Tasa de Natalidad  La proporción del crecimiento de la población que se deriva de la tasa 

de natalidad; proporción de la población hispana nacida en Estados 

Unidos. 

Telehogares  Tamaño de la audiencia hispana de televisión en los Estados Unidos. 

ONG-Advocacy  Presencia y acciones de organizaciones a favor de la representación 

hispana en TV. 

Tabla de elaboración propia (2009). 

Estas 18 variables se enviaron a los expertos participantes, solicitándoles su opinión y comentarios. 

Esto se hizo con el propósito de eliminar desacuerdos y llegar a un consenso sobre la relevancia de 

cada una de las variables enlistadas. Ninguno de los expertos participantes se mostró en 
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desacuerdo. Por lo tanto, esta lista de variables representó el conjunto final y el que se utilizó en la 

siguiente etapa del trabajo de campo, análisis estructural. 

 

4.2.2 Identificación de variables clave a través del análisis estructural 

Construcción y aplicación de la herramienta de recolección de información. El primer paso indicado 

por Godet (1995) consiste en los resultados de la primera fase, método Delphi para la identificación 

de variables. Partiendo entonces de este punto se elaboró una matriz mostrando, en renglones y 

columnas, las 18 variables identificadas. Esta matriz constituyó la herramienta de recolección de 

información. 

El propósito de la aplicación de esta herramienta fue la calificación de las relaciones de influencia 

entre variables. La calificación de las relaciones se realizó mediante la entrevista a profundidad de 

forma presencial con el experto. Al experto se le entrevistó en una sola ocasión a lo largo del mes de 

julio238: 

Usted seleccionará una fecha entre el 1 y el 26 de julio para realizar la entrevista de forma 

presencial. Durante la entrevista se le presentará una matriz239 conteniendo las variables 

identificadas en la primera fase del estudio. A su juicio, usted calificará las relaciones entre 

variables con el propósito de identificar las variables clave para el objeto de estudio. Es 

importante mencionar que esta entrevista tomará 40 minutos aproximadamente y se 

realizará en una sola ocasión.  

Habiendo recolectado las respuestas de todos los expertos, se le enviará una síntesis de los 

resultados, mostrando las variables que se exhiben como claves para el objeto de estudio, 

las cuales se utilizarán en la tercera y última fase del estudio. 

Los resultados de las entrevistas con expertos alimentaron el sistema MICMAC, el cual procesando la 

información indicó las variables más importantes para el sistema. Estas variables son el punto de 

partida de la tercera y última fase del trabajo de campo. 

Reclutamiento y selección de expertos. Mismo que con el método Delphi, el reclutamiento y selección 

de expertos se realizó bajo muestreos por juicio y bola de nieve. La complejidad de la herramienta 

representó una restricción en el reclutamiento y la selección de expertos a participar en esta etapa 

del trabajo de campo. Se añade entonces la obligatoriedad de que el experto esté disponible para 

entrevista a profundidad en persona. Se definió el perfil del experto como: académicos cuya 

experiencia académica y de investigación se relacione a las áreas de interés— medios masivos de 

comunicación, televisión, población o mercado hispano en los Estados Unidos—y se distingue del 

perfil requerido en otras fases en que no se requiere experiencia de primera mano con el mercado 

hispano.   

                                                           
238 Una copia del correo enviado como instrucciones y confirmación de participación al experto 

puede encontrarse en el anexo 4 en anexos B. 
239 La imagen de la matriz utilizada para la recolección de información puede encontrarse en el 

anexo 5 en anexos B. 
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De nuevo, se realizó una búsqueda en línea de los departamentos de comunicación, medios y 

mercadotecnia de las principales universidades en la localidad: Universidad de Nuevo León, 

Universidad Regiomontana, Universidad de Monterrey y el Tecnológico de Monterrey. De cada una 

se realizó la búsqueda y se contactó a las direcciones. Como resultado, se tuvo un grupo de 

participantes que incorporó profesores y profesores investigadores de tres universidades y de las 

áreas de comunicación, estudios internacionales, comunicaciones, negocios y mercadotecnia. 

En total, se tienen 10 participantes en la segunda fase del estudio: 

Tabla 4.7 Expertos participantes en el análisis estructural 

Experto Área de experiencia Universidad o Empresa Puesto 

Mtro. José Pacheco Comunicación y 

medios 

UR Director de programa 

Dr. Rafael López Comunicación, 

Análisis de 

contenido 

ITESM Director de evaluación académica, 

Vicerrectoría Académica 

Dr. Carlos Muñiz Investigación en 

comunicación 

ITESM – Ministerio de 

Educación y Ciencia 

Profesor visitante 

Dra. Dora Martínez Comunicación, 

Periodismo 

UDEM Profesor 

Dra. Alma Elena 

Gutiérrez 

Comunicación ITESM – LCC  Director de programa 

Mtra. Rosa Lara Mercadotecnia 

industrial 

ITESM – LEM  Profesor 

Mtro. Mario Vásquez Economía ITESM – EGADE   Asistente de investigación 

Dr. Manuel Ayala Comunicación 

masiva, Análisis del 

contenido 

ITESM – LCC  Profesor 

Dr. Juan Antonio 

Doncel 

Sociología, 

Comunidades 

inmigrantes 

UR Profesor 

Dra. Raquel Castaño Mercadotecnia ITESM – EGADE  Director adjunto Maestría en 

Mercadotecnia 

Tabla de elaboración propia (2009). 

Resultados. Las entrevistas realizadas para la segunda fase, análisis estructural para la identificación 

de relaciones entre variables, se procesaron utilizando el programa MICMAC. Las principales etapas 

para el procesamiento de los datos son los siguientes. 

El primer paso para utilizar el programa MICMAC consiste en ingresar el listado y descripción de las 

variables a calificar, como se muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 4.8 Listado de variables en MICMAC 

 
Ejercicio de elaboración propia en Lipsor – EPITA – MICMAC de licencia libre (2009). 

 

Primeramente se debió convertir los datos individuales en un sólo compendio de respuestas. Para 

esto se identificó la moda, o el valor más mencionado, de cada casilla de respuestas y se les envió a 

los expertos para su evaluación. Como resultado, se tuvo la siguiente matriz de respuestas, que 

muestra los datos capturados en el programa en la siguiente escala: 

0- Relación de influencia nula 

1- Relación de influencia débil 

2- Relación de influencia media 

3- Relación de influencia fuerte o potencial 
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Figura 4.9 Calificación de las relaciones de influencia en MICMAC 

 
Ejercicio de elaboración propia en Lipsor – EPITA – MICMAC de licencia libre (2009). 

 

Habiendo capturado los datos, se le solicitó al programa que realizara las operaciones para obtener 

los mapas y gráficos de influencias directa e indirecta. Los cuadrantes en el mapa de influencia 

directa son los que indicarán qué variables son las más importantes para el sistema, como se 

muestra en la siguiente gráfica: 

Figura 4.10 Cuadrantes del mapa de influencia 

 
Imagen de elaboración propia (2009). 

 

Las variables de mayor importancia son aquellas que muestran mayor motricidad y dependencia, 

por lo que se habrán ubicado en el cuadrante denominado Zona de Conflicto. 
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Figura 4.11 Mapa de influencia y dependencia potencial indirecta en MICMAC 

 
Ejercicio de elaboración propia en Lipsor – EPITA – MICMAC de licencia libre (2009). 

 

El mapa de influencia / dependencia indirecta marca cinco variables en el cuadrante de zona de 

conflicto:  

1. Interés en las culturas hispanas de la población en general. Grado de interés, grado de 

atractividad  percibido en la población hispana de la población en general. 

2. Generadores hispanos de contenidos de televisión. Presencia de guionistas, directores, 

productores y otros generadores de contenidos para televisión de origen hispano que 

mostrarían mayor sensibilidad a la representación del hispano en el medio. 

3. Contenidos culturalmente diversos en televisión. La representación multicultural de 

Estados Unidos como país en los contenidos de televisión estadounidense, que 

comprende a los hispanos entre otras etnias u orígenes. 

4. Disponibilidad de roles para hispanos en televisión. Considera el acceso y la cantidad 

de roles disponibles en general para hispanos en la televisión estadounidense. 

5. Acciones de ONG/Advocacy. Presencia y acciones de organizaciones que laboren a 

favor de la presencia y correcta representación del hispano en la televisión 

estadounidense. 

Estas cinco variables fueron transformadas en eventos o hipótesis para utilizarse en la tercera y 

última fase del trabajo de campo.  
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4.2.3 Desarrollo de escenarios a través del sistema de matrices de impacto cruzado 

Construcción y aplicación de la herramienta de recolección de información. La herramienta consiste 

en la transformación de las variables identificadas como clave en la etapa anterior en eventos, los 

cuales tienen tres importantes elementos: el año escenario en el que se enfoca el estudio, la hipótesis 

planteada y la situación actual de dicha hipótesis.240 

De acuerdo con las variables seleccionadas como clave, los eventos se muestran en las siguientes 

fichas: 

Tabla 4.12 Fichas de eventos 

Evento 1. Interés en las culturas hispanas de la población en general 

Año Escenario 2020 

Hipótesis Una serie con personajes y temáticas hispanas se ubicaría dentro del top 

five de audiencia en el mercado estadounidense, abriendo más espacios 

para más contenidos de índole similar. 

Situación Actual Para la temporada de 2008-2009, la serie con mayor audiencia (sin 

considerar Reality Shows) fue CSI: Las Vegas, que cuenta con CERO 

personajes hispanos regulares.  

 

Evento 2. Generadores hispanos de contenidos de televisión 

Año Escenario 2020 

Hipótesis Al observar la alineación de series programadas por las grandes 

televisoras estadounidenses, se encontraría que al menos una cuarta 

parte (25 por ciento de las series) cuenta con un (1) escritor, productor o 

director de origen hispano.  

Situación Actual Para la temporada de 2008-2009, solo el  8 por ciento de las series 

contaba con un generador hispano de contenidos.  

 

Evento 3. Contenidos culturalmente diversos en televisión 

Año Escenario 2020 

Hipótesis Al observar la alineación de series programadas por las grandes 

televisoras estadounidenses, se encontraría que la totalidad de estas 

series cuenta con al menos un personaje de etnia u origen distinto al 

anglosajón—asiático, hispano, afroamericano, entre otros.  

Situación Actual Para la temporada de 2008-2009,  el 56 por ciento de las series 

contaba con un personaje de etnia u origen distinto a anglosajón.  

 

Evento 4.  Disponibilidad de roles para hispanos en televisión 

Año Escenario 2020 

Hipótesis Al observar la alineación de series programadas por las grandes 

televisoras estadounidenses, se encontraría que al menos un quince por 

                                                           
240 Osorio Vera, Francisco Javier (2009), Método de Probabilización de Escenarios, Documento 

inédito para el Curso de Métodos Prospectivos-Programa de Maestría de Prospectiva Estratégica, 

EGAP, Monterrey, México. Agosto – Diciembre. Pp – 05. 
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ciento (15%) de ellos es de origen hispano.  

Situación Actual Para la temporada de 2008-2009, el 6.26 por ciento eran hispanos.  

 

Evento 5. Acciones de ONG/Advocacy 

Año Escenario 2020 

Hipótesis Las acciones de ONGs impulsan la presencia de personajes de origen 

hispano en Prime Time, logrando que uno en tres personajes hispanos es 

estelar, coestelar o clave para el desarrollo de la trama.  

Situación Actual En la temporada 2008-2009, aproximadamente uno en cuatro 

personajes hispanos eran estelares, coestelares o clave para el desarrollo 

de la trama. 
Tabla de elaboración propia (2009). 

Como se puede observar, la selección de variables clave favoreció que el estudio se dirigiera a 

estudiar la presencia hispana en Prime Time en términos cantidad, más que calidad. Con excepción 

de la variable ―Labor de ONGs‖, todas hacen referencia a aspectos que pueden ser medidos en 

números y que son directamente observables. Por su parte, ―Labor de ONGs‖ puede tomar una 

variedad de configuraciones, dada la variedad de temas que impulsan estas organizaciones. Para 

mantener cierta concordancia entre las variables se decidió enfocar la variable en el aspecto de la 

importancia o relevancia de los personajes hispanos para los seriales en los que aparecen. En otras 

palabras, reflejando que el personaje no sólo sea lo que en el medio se llama ―token Hispanic guy‖, 

es decir un personaje que se coloca en un serial sólo por cumplir con un requisito—de ―relleno‖—y 

no porque su presencia sea importante para el desarrollo de la trama. 

El objetivo de la aplicación de este método consistió en la calificación de las probabilidades de 

ocurrencia de los eventos mencionados. Primeramente, se solicitaron las probabilidades de 

ocurrencia simples y posteriormente las probabilidades de ocurrencia condicionales positivas—la 

probabilidad de que ocurra Ej cuando Ei ha ocurrido—y negativas—la probabilidad de que ocurra Ej 

cuando Ei no ha ocurrido—en distintas combinaciones. Estas probabilidades se midieron en una 

escala del 1 al 5 donde: 

Tabla 4.13 Escala de calificación de eventos 

1 2 3 4 5 

Probabilidad muy 

débil o nula 

Probabilidad 

débil 

Probabilidad 

media 

Probabilidad alta Probabilidad muy 

alta 
Tabla de elaboración propia (2009). 

A diferencia de las etapas anteriores, por el potencial de la riqueza de información, se decidió 

realizar la consulta a expertos de forma presencial, casi en la totalidad de los casos. Los únicos 

casos en los que la entrevista se realizó de forma remota es cuando la distancia geográfica es muy 

grande y el desplazamiento representara un costo muy elevado. Para realizar las entrevistas se 
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desarrolló una ruta de visitas a universidades y empresas en los estados de Florida y Texas, las 

cuales se llevaron a cabo en la última semana de julio y la primera semana de agosto.241 

Para las entrevistas realizadas en persona, la herramienta de recolección de información consistió en 

tres principales elementos: (1) guía de preguntas, (2) conjunto de apoyos visuales que presentan los 

eventos y la escala de evaluación; y, (3) archivo electrónico para la captura de las respuestas.242 

Como se ha mencionado, las entrevistas se realizaron de forma oral y presencial, y para facilitar la 

comprensión del entrevistado se utilizaron materiales de apoyo electrónicos con los eventos y 

tarjetones mostrando las diferentes probabilidades de ocurrencia a asignar. Cabe mencionar que el 

registro de las respuestas se realizó posterior a la entrevista para evitar distracciones. 

Por su parte, para las entrevistas realizadas de forma remota, se diseñó un cuestionario en línea el 

cual reproduce en la medida posible la experiencia de la entrevista en persona.243 Adicionalmente, 

este cuestionario se respondió de forma asistida, por vía telefónica o electrónica, para evitar 

confusiones y asegurar la misma riqueza de la información. 

Reclutamiento y selección de expertos. El reclutamiento para la etapa final del trabajo de campo se 

realizó bajo los métodos muestrales que se han mencionado. Sin embargo, en esta etapa, dado que 

se juzgará la probabilidad de ocurrencia de ciertos eventos, es especialmente importante que el 

perfil del experto considere amplia experiencia de primera mano en todas las áreas de interés para 

el objeto de estudio— medios masivos de comunicación, televisión, población o mercado hispano en 

los Estados Unidos. Por esta razón, los expertos seleccionados son tanto académicos como 

profesionistas, todos radicando en los Estados Unidos, especializados en el mercado hispano, cuyo 

trabajo del día a día involucra al objeto de estudio. La mayoría de estos son participantes de la 

primera etapa, método Delphi, y a estos se añaden algunos más.  

En total, se tienen 15 participantes en la tercera y última fase del estudio: 

  

                                                           
241 Una copia del correo enviado como instrucciones y confirmación de participación al experto 

puede encontrarse en el anexo 6 en anexos B. 
242 Los tres documentos se pueden consultar en los anexos 7, 8 y 9 en anexos B.  
243 El cuestionario puede encontrarse en el anexo 10 en anexos B.  
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Tabla 4.14 Expertos participantes en el método SMIC Prob-Expert 

Experto Área de 

experiencia 

Universidad o 

Empresa 

Puesto Ubicación 

Lic. Roberto 

Manzanillo 

Producción de 

televisión y radio 

Entravisión 

Communications 

Productor de 

Servicios Creativos 

Denver, Colorado 

Dr. Rodolfo 

Hernández 

Comunidad 

México-americana 

UT—Dallas  Director del Center 

for Mexican 

American Studies 

Dallas, Texas 

Lic. Leo Olper Mercadotecnia y 

publicidad para el 

mercado hispano 

Lápiz— Leo Burnett 

USA 

Chief Operating 

Officer 

Chicago, Illinois 

Dra. Viviana Rojas Comunicación y 

periodismo 

internacional e 

intercultural, 

Medios hispanos 

UT—San Antonio Profesor 

investigador 

San Antonio, Texas 

MA Robert Hill Investigación, 

medios hispanos 

Texas State 

University 

Asistente de 

investigación 

Austin, Texas 

Dr. Federico 

Subervi 

Investigación, 

medios y 

mercadotecnia 

para el mercado 

hispano 

Texas State 

University 

Director of the 

Center for the Study 

of Latino Media 

and Markets 

Austin, Texas 

MA Antonieta 

Reyes 

Mercadotecnia y 

medios hispanos 

Florida State 

University 

Profesor 

investigador del  

Tallahassee, Florida 

Dra. Gloria Ruiz Investigación, 

medios y televisión, 

población hispana 

St. Thomas 

University 

Rector interino Miami Lakes, 

Florida 

MA Andrea Castillo Medios hispanos Telemundo—NBC 

Universal 

Desarrollo de 

mercados y medios 

digitales 

Miami, Florida 

Dr. Pablo Calatrava Administración, 

recursos humanos, 

mercadotecnia 

hispana 

Instituto Valenciano 

de la Exportación / 

St. Thomas 

University 

Director General / 

Profesor 

Miami, Florida 

MA Elena del Valle Mercadotecnia, 

relaciones públicas 

y publicidad para 

el mercado hispano 

Hispanic Marketing 

and PR Magazine 

Editor in Chief Palm Beach, Florida 

Dr. Charles Ramírez 

Berg 

Representación de 

los hispanos en el 

cine 

University of Texas 

at Austin 

Profesor 

investigador 

Austin, Texas 

MA Christian Hoyle Mercadotecnia y 

publicidad del 

mercado hispano 

Cinco Publicidad Director Creativo Dallas, Texas 

MA Tania Malagón Investigación del 

mercado hispano 

TXU Energy Senior Market 

Research Associate 

Dallas, Texas 

MA Denisse Olivas Medios hispanos North Texas 

University 

Coordinador de 

programa – Center 

for Spanish 

Language Media 

Dallas, Texas 

Tabla de elaboración propia (2009). 
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Contando con los resultados de las entrevistas, utilizando el programa SMIC, se generaron las 

combinaciones de hipótesis para formar escenarios. El programa jerarquizó los escenarios 

generados de forma que se identificaran aquellos con mayor probabilidad de ocurrencia.  

 

Resultados. Dado que se utilizaron 5 variables—eventos, se tuvo como resultado de las 

combinaciones 25 = 32 escenarios. Se calcularon las probabilidades de ocurrencia por experto, 

dado que en su mayoría las entrevistas se condujeron de forma individual y se sumaron los renglones 

para obtener un promedio de lo explicado por escenario.244 Cada escenario se muestra como 

combinación de 1 y 0, donde 1 equivale a que se cumple el evento y 0 a que no. 

  

                                                           
244 Para observar el desglose de las probabilidades por experto, ver tabla 4.1 en anexos A. 



 
110 

Tabla 4.15 Totalidad de escenarios y probabilidades promedio 

Escenario Suma 

Probabilidad 

promedio 

1 11111 4.31 28.71 

2 11110 1.10 7.35 

3 11101 0.13 0.87 

4 11100 0.65 4.33 

5 11011 0.91 6.04 

6 11010 0.07 0.49 

7 11001 0.08 0.53 

8 11000 0.09 0.58 

9 10111 1.30 8.68 

10 10110 0.00 0.00 

11 10101 0.09 0.57 

12 10100 0.00 0.02 

13 10011 0.53 3.51 

14 10010 0.00 0.00 

15 10001 0.35 2.34 

16 10000 0.03 0.17 

17 01111 0.17 1.14 

18 01110 0.66 4.41 

19 01101 0.00 0.00 

20 01100 0.18 1.22 

21 01011 0.02 0.15 

22 01010 0.08 0.55 

23 01001 0.00 0.00 

24 01000 0.15 0.98 

25 00111 0.16 1.05 

26 00110 0.03 0.17 

27 00101 0.03 0.17 

28 00100 0.20 1.33 

29 00011 0.29 1.91 

30 00010 0.04 0.28 

31 00001 0.10 0.68 

32 00000 3.26 21.75 

Suma    100 

Tabla de elaboración propia (2009). 

Para la selección de escenarios con mayor probabilidad de ocurrencia se buscaron puntos de 

encuentro y analizando la tabla de resultados se encontró que: 

 15 de 15 expertos eliminaron 4 escenarios, calificándolos con 0 por ciento de probabilidad 

de ocurrencia: 10110, 10010, 01101 y 01001. 
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 15 de 15 expertos coinciden en 3 escenarios, calificándolos con una probabilidad de 

ocurrencia mayor a cero: 11111, 11110 y 00000. 

De los 32 escenarios probables, muchos no alcanzan una probabilidad que los haga relevantes al 

análisis. Por lo tanto, como criterio de selección, se tomó el porcentaje promedio arrojado y se 

eligieron aquellos que presentan el mayor, agrupándolos hasta que sumados acumulen al menos un 

60 por ciento de todas las probabilidades de ocurrencia.  

Al realizar la agrupación de acuerdo al criterio seleccionado los escenarios más relevantes son los 

siguientes: 

Tabla 4.16 Escenarios más relevantes con probabilidades desglosadas por experto  

Escenario / 

Experto 

C
a
la
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a
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, 
P.
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a
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E
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. 

O
liv

a
s,

 D
. 

O
lp

e
r,

 L
. 

R
a
m
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e
z
 B

e
rg

, 
C

. 

R
e
ye

s,
 A

. 

R
o
ja

s,
 V

. 

R
u
iz

, 
G

. 

S
u
b
e
rv

i,
 F

. 

1 11111 0.60 0.17 0.14 0.36 0.34 0.27 0.45 0.35 0.31 0.04 0.58 0.29 0.14 0.11 0.17 

32 00000 0.18 0.11 0.32 0.18 0.23 0.18 0.13 0.15 0.29 0.17 0.10 0.14 0.15 0.58 0.37 

9 10111 0.00 0.23 0.00 0.06 0.18 0.16 0.09 0.00 0.00 0.08 0.00 0.24 0.17 0.00 0.10 

2 11110 0.00 0.23 0.01 0.04 0.10 0.10 0.03 0.19 0.04 0.10 0.00 0.16 0.07 0.04 0.01 

5 11011 0.00 0.14 0.09 0.12 0.02 0.00 0.04 0.08 0.07 0.06 0.00 0.00 0.14 0.06 0.08 

18 01110 0.07 0.00 0.05 0.00 0.04 0.02 0.00 0.04 0.06 0.06 0.11 0.12 0.07 0.01 0.02 

4 11100 0.11 0.00 0.05 0.00 0.00 0.04 0.11 0.00 0.02 0.09 0.13 0.00 0.00 0.02 0.08 

Suma 

probabilidades  0.96 0.87 0.66 0.76 0.90 0.77 0.85 0.80 0.79 0.59 0.91 0.96 0.74 0.82 0.81 

Tabla de elaboración propia (2009). 

Para tener una estimación de cuánto aporta cada escenario a la probabilidad acumulada se 

tomaron los promedios mostrados en la tabla anterior. Al tomar estas 7 combinaciones se encuentra 

que explican aproximadamente un 81 por ciento de las probabilidades de ocurrencia, 

distribuyéndose de la siguiente forma: 

Tabla 4.17 Escenarios más relevantes con probabilidades promediadas y acumuladas 

Escenario  Probabilidad Probabilidad acumulada 

1 11111 28.707   

32 00000 21.753 50.460 

9 10111 8.680 59.140 

2 11110 7.347 66.487 

5 11011 6.040 72.527 

18 01110 4.407 76.933 

4 11100 4.333 81.267 
Tabla de elaboración propia (2009). 

El escenario con la probabilidad de ocurrencia más alta (escenario 1) es el que implica que todos 

los eventos hipotéticos se cumplen. Esto contrasta con el segundo escenario con más probabilidad de 

ocurrencia (escenario 32) que implica justo lo contrario del primero: que no sucede ninguno de los 

eventos hipotéticos. La polarización en los resultados puede deberse a dos grandes razones: la 

dificultad de los entrevistados de ―leer entre líneas‖ y que por lo tanto le hayan otorgado un peso 
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similar a variables que se comportan dialécticamente; o que detectaron un fuerte punto de inflexión 

que genera la posibilidad de un ―todo o nada‖, en donde un solo evento pueda determinar 

resultados dicotómicos.   

Derivado de mi experiencia con los expertos, puedo afirmar que sucedió esto último. El punto de 

inflexión, mencionado por muchos de los expertos y causante de este resultado de ―todo o nada‖ es 

precisamente el censo 2010. Como se menciona, el censo 2000 fue una señal de aviso de una ola 

de reconocimiento del mercado hispano a lo largo y ancho de distintas industrias. Mediante la 

entrevista a expertos se encontró que, en su mayoría expresan que la publicación de los resultados 

del censo próximo—que comunicará un crecimiento de dimensiones relativamente inciertas de la 

población hispana en Estados Unidos—podrá tener una de dos consecuencias: una continuación al 

comportamiento actual o una repetición con mayor intensidad del efecto del censo 2000. 

 

4.2.4 Definición de escenarios principales 

Como se menciona, se identificaron 7 combinaciones de eventos para la selección y el desarrollo de 

los principales escenarios según las probabilidades arrojadas por el análisis de los datos en el 

sistema de matrices de impacto cruzado. Sin embargo, sólo 4 escenarios arrojan probabilidades 

significativas, o definidas como cercanas por redondeo a un 10 por ciento. Por lo tanto, se 

analizarán solamente cuatro escenarios—los cuales acumulan un 66 por ciento de las 

probabilidades de ocurrencia—: un escenario referencial, donde se acumula la mayoría de la 

probabilidad de ocurrencia; un escenario contraste, que como su nombre lo indica muestra la 

ocurrencia opuesta al escenario referencial; un escenario tendencial, que muestra un progreso 

marcado por la extrapolación de tendencias y finalmente, un escenario adicional con una 

significativa probabilidad de ocurrencia.245 Entre estos se seleccionó un escenario apuesta, el cual se 

detallará más adelante y hacia el cual se encaminó el desarrollo de recomendaciones. 

Tabla 4.18 Escenarios seleccionados para análisis con probabilidades promediadas y acumuladas 

Escenario  Nombre Probabilidad Probabilidad acumulada 

1 11111 Los hispanos están de moda 28.707 

 32 00000 Lo que pudo ser 21.753 50.460 

9 10111 Problemas detrás del telón 8.680 59.140 

2 11110 Diversidad en pantalla 7.347 66.487 
Tabla de elaboración propia (2009). 

La redacción de los escenarios se efectúa en tiempo presente, situando al lector en el futuro que se 

supone ya ha sucedido de acuerdo a como lo hemos calculado y previsto. 

Escenario referencial (11111): Los hispanos están de moda.  

La temporada televisiva del otoño 2020 en Estados Unidos refleja un esfuerzo encaminado hacia 

una presencia más proporcional del hispano, frente y detrás de cámaras, en la televisión comercial 

abierta estadounidense; sostenida por un claro interés del público en general en las culturas 

hispanas. Una serie con personajes y temáticas hispanas se ubica dentro de las primeras cinco 

                                                           
245 Ídem. 
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posiciones de audiencia y logra mantenerse a lo largo de su temporada, abriendo más espacios 

para más contenidos de índole similar.  

Las televisoras, haciendo un marcado esfuerzo por incorporar generadores de contenido de origen 

hispano a sus fuerzas laborales y creativas—impulsadas por las acciones de organizaciones no 

gubernamentales a favor de la presencia hispana en televisión—, muestran una mayor participación 

de hispanos detrás de cámaras: una cuarta parte de todas las series en la temporada 2020 cuentan 

con un escritor, productor o director regular de origen hispano. De la mano de esto, entre todos los 

personajes representados en el Prime Time, la presencia de hispanos incrementa a un 15 por ciento, 

acercándose a lo que fuera una presencia proporcional a la que se observa en la realidad. Además, 

los personajes hispanos progresan en importancia y en profundidad, ya que al menos uno en tres de 

ellos estelariza la serie o es clave para el desarrollo de la trama en la que se ubican. Los hispanos 

no son los únicos que se han visto beneficiados, ya que se encuentra que en este mismo bloque de 

programación la totalidad de los elencos incorpora a un personaje regular de etnia u origen distinto 

al anglosajón, contribuyendo a que la televisión muestre contenidos culturalmente diversos y más 

acorde con la realidad estadounidense—en términos de proporción, el dominio de la población 

blanca poco a poco va disminuyendo mientras que las minorías contribuyen mayoritariamente al 

crecimiento de la población general—; y en términos de poder adquisitivo, las minorías, entre ellas 

los hispanos, cuentan con un tercio del poder adquisitivo de la población estadounidense.  

Escenario contraste (00000): Lo que pudo ser.  

La temporada televisiva del otoño 2020 muestra un panorama similarmente desesperanzador a lo 

encontrado diez años atrás. Independientemente de los cambios demográficos no se ha dado una 

reacción significativa que cambie el curso de la evolución de la presencia hispana en Prime Time. A 

pesar de su incremento en números, los hispanos aún están marcadamente ausentes en este bloque 

de programación, y se observa que las acciones de las ONGs a favor de la presencia hispana en 

televisión han sido muy sutiles o insuficientes para crear consciencia o generar presión para 

incrementar la proporción de hispanos en la generación de contenidos para Prime Time. 

En cuanto a la presencia frente a cámaras, no se encuentra progreso significativo y existe una 

desconexión entre las dimensiones de la población hispana y su presencia en series de televisión. 

Esto se ve agravado por la importancia de los personajes existentes, ya que casi todos ellos son 

personajes sin trasfondo o importancia para la trama y podrían ser eliminados de la serie sin 

mayores consecuencias para la trama. Posiblemente esto se relacione con su presencia detrás de 

cámaras; ya que muy pocos hispanos participan en el proceso creativo de generación de contenidos 

de televisión. Pero los hispanos no son los únicos afectados, ya que entre las series transmitidas en 

esta temporada aún dominan los elencos completamente anglosajones. Todo esto podría ser 

considerado consecuencia de—o incluso ser respaldado por—un pobre interés de la población 

general en las culturas hispanas, reflejado en la baja popularidad de series con personajes y 

temáticas hispanas.  
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Escenario tendencial (11110): Problemas detrás del telón. 

La temporada televisiva del otoño 2020 refleja un esfuerzo encaminado hacia una presencia más 

proporcional del hispano, frente y detrás de cámaras, en la televisión comercial abierta 

estadounidense, y esto se refleja en lo siguiente. Primeramente, se observa un marcado progreso en 

la presencia hispana en los equipos de producción de las series transmitidas en Prime Time, ya que 

una en cuatro series cuenta con al menos un director, escritor o productor regular de origen hispano. 

Relacionado a esto la cantidad de personajes de origen hispano también ha incrementado, 

alcanzando una participación de 15 por ciento entre la totalidad de personajes regulares. Otras 

minorías también se han visto beneficiadas, ya que se encuentra que entre todas las series 

transmitidas en este bloque de programación no existe un solo elenco que sea enteramente 

anglosajón—la totalidad de ellos cuenta con al menos un personaje regular de origen 

afroamericano, asiático, hispano u otro.   

Estas acciones, emprendidas por las televisoras, se respaldan por la respuesta de la teleaudiencia: 

una serie con personajes y temáticas hispanas se ubica dentro de las primeras cinco posiciones de 

audiencia y logra mantenerse a lo largo de su temporada, abriendo más espacios para más 

contenidos de índole similar y reflejando el interés general en las culturas hispanas. A pesar de esto, 

aún no existe una percepción de confianza en que un personaje hispano pueda cargar con una serie 

y llevarla al éxito en términos de niveles de audiencia. Esto se refleja en que, a pesar del incremento 

en presencia hispana y de su notable popularidad entre la teleaudiencia, aún se encuentra que los 

personajes hispanos son mayoritariamente de poca relevancia para la trama en la que se ubican, 

por lo que el progreso hispano sólo es notable al juzgarlo en términos de cantidad, y no de calidad. 

Se observa que la presión de las organizaciones no gubernamentales a favor de la presencia 

hispana no ha sido suficiente en términos de incrementar la importancia de los personajes hispanos 

en televisión. Esto es preocupante, porque aunque de momento se muestra un Prime Time que se 

encamina hacia una representación más culturalmente diversa, estos personajes pueden ser 

fácilmente eliminados de las series, sin mayor consecuencia para la historia de las mismas. 

Escenario probabilidad significativa (10111): Diversidad en pantalla.  

La temporada televisiva del otoño 2020 refleja un esfuerzo encaminado hacia una presencia más 

proporcional del hispano en la televisión comercial abierta estadounidense, sostenida por un claro 

interés del público en general en las culturas hispanas: una serie con personajes y temáticas 

hispanas se ubica dentro de las primeras cinco posiciones de audiencia y logra mantenerse a lo 

largo de su temporada, abriendo más espacios para más contenidos de índole similar.  

La presencia e importancia de personajes de origen hispano ha incrementado. Entre todos los 

personajes presentes en el Prime Time de las televisoras comerciales abiertas en idioma inglés se 

encuentra una penetración de personajes hispanos de por lo menos un quince por ciento, y de esta 

proporción, la presión de las ONG ha resultado en que uno en tres personajes es estelar, coestelar o 

clave para el desarrollo de la trama en la que se ubica. El esfuerzo de las televisoras para 

incrementar la presencia minorista se ha extendido para beneficiar otras etnias u orígenes, ya que 
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en Prime Time se puede observar que la totalidad de los elencos cuenta con al menos un personaje 

de etnia u origen distinto al anglosajón.  

Aunque la presencia hispana frente a las cámaras ha incrementado sin lugar a dudas, entre las 

series en Prime Time, aún se encuentra una débil participación de generadores de contenido de 

origen hispano. Esto podría relacionarse a la poca cantidad de hispanos que se ubican en puestos 

directivos en las televisoras, donde el poder de decisión es mucho mayor. Aunque de momento esto 

no agrava la situación de la presencia hispana en Prime Time, podría dar lugar a un número de 

problemas en el futuro cercano. Por una parte, contar con talento creativo de origen hispano podría 

considerarse como una inversión a largo plazo, ya que mientras acumulen antigüedad estos tendrán 

más libertad creativa para generar contenidos más sensibles a la representación hispana. Por otra 

parte, la escasa participación creativa de escritores, directores y productores de origen hispano 

podría dar lugar a una pobre sensibilización a la forma o calidad en la que los personajes hispanos 

son representados, ocasionando otro tipo de problemas como personajes estereotipados o 

presentados con connotaciones negativas, lo que de alguna forma podría eliminar la relevancia del 

progreso. 
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones. 

5.1 Conclusiones del Estudio 

Considero importante comenzar este apartado de conclusiones con la siguiente afirmación: imponer 

conclusiones definitivas infringiría el espíritu mismo de los estudios prospectivos. En éste capítulo me 

gustaría enfatizar el criterio de la exploración para encontrar un esquema que supere a lo que aquí 

se expone, para el que un importante objetivo es proponer un rumbo de debate y de posterior 

investigación. 

5.1.1 Principales hallazgos 

Los siguientes temas fueron identificados como resultado del trabajo de campo y de la consulta a 

expertos. Algunos de ellos son considerados eventos de ruptura por su potencial de cambiar la 

naturaleza del ambiente actual.  

Efecto Censo 2010 en Estados Unidos. A través del trabajo de campo, específicamente en las 

entrevistas aplicadas para la generación de escenarios (método SMIC Prob-Expert) se identificó un 

punto de inflexión, o un evento de gran importancia a considerarse al interpretar los escenarios 

resultantes: el efecto Censo 2010. Como se ha mencionado en la porción de retrospectiva de este 

proyecto, la publicación de resultados del Censo 2000, en conjunto con una serie de investigaciones 

demográficas y de mercado, fue un parte aguas en el reconocimiento de la relevancia de la 

población hispana. A partir de este momento una variedad de industrias fijaron su atención en el 

hispano, comenzando a reconocer su potencial. La última década fue el boom de un proceso que 

llevaba más de cincuenta años cocinándose.  

Una preocupación común entre los expertos es el efecto del censo próximo—si intensificará el efecto 

del censo anterior o si no provocará ningún cambio, dado que el impacto del primero fue mucho 

mayor, ya que de acuerdo a las proyecciones, no se espera que la población supere los 50 

millones, no muy lejos del tamaño actual.  

Unicidad del mercado hispano. Algunos expertos apuntaron hacia la unicidad del mercado hispano 

como aspecto de importancia y falto de análisis, mencionando que la población hispana cuenta con 

características especiales que provocan un cambio en el proceso de asimilación a la cultura 

estadounidense, convirtiéndolo en un proceso de aculturación en su lugar. En la totalidad de los 

proyectos y reportes de investigación consultados se menciona el monumental tamaño del mercado 

hispano, pero muchos fallan al no mencionar lo profundamente fragmentado que es, relacionado 

directamente con esta aculturación y la riqueza cultural del país de origen con la que cada hispano 

carga. 

Especialmente con aquellos expertos que son profesionistas laborando en servicio o atención del 

mercado hispano, la preocupación es la falta de unicidad—que va más allá de compartir un mismo 

idioma—entre la población hispana. Para aquel que busca lanzar un producto, generar una serie de 

televisión o crear una campaña publicitaria, el interés es en capturar el mercado entero; no sólo a 

los mexicanos-americanos del suroeste, a los cubanos-americanos en Florida o los puertorriqueños-
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americanos en la costa este. Los distintos significados a la misma palabra es el menor de las 

preocupaciones, considerando los conflictos entre hispanos originarios de distintos países. Las 

empresas, o en este caso, las televisoras, se preguntan: ¿cómo atraer a un mercado que es tan 

diverso hacia su interior? 

Una comparación mencionada fue la del mercado afroamericano, cuya situación es muy distinta. Las 

condiciones en las que la población afroamericana se estableció en Estados Unidos previnieron, 

aunque no eliminaron, este pesado bagaje cultural. La esclavitud restringió la capacidad del 

afroamericano de practicar sus costumbres y sus tradiciones culturales; pero en el periodo de la 

emancipación surgió una nueva ola cultural y compartida, que más allá del idioma y la etnia le 

brinda unicidad al valorarlos como mercado.  

Por su parte, los académicos expresan que en el caso de los hispanos, éste no es un problema de 

falta de unicidad, sino de falta de investigación en el tema y falta de compromiso con el mercado 

mismo. La presentación de un hispano ―desracializado‖ en una serie de televisión es un ejemplo de 

esta pereza y el desinterés de las empresas; mientras que la afirmación de la falta de unicidad en el 

mercado es simplemente una excusa. Los investigadores expertos en estos temas afirman que se 

requiere una oferta extraordinaria, que hable a todos los hispanos con respeto y resulte atractiva 

hacia todos. Aunque sólo se mencionaron ejemplos en la televisión infantil, dibujos animados como 

Dora the Explorer o Maya and Miguel, son ejemplos de ofertas extraordinarias y particularmente 

exitosas con la audiencia general, no solo la hispana.  

Generación de estereotipos y la transformación de la estructura de valores del hispano. Un tema de 

interés entre los expertos participantes en este estudio fue el de la generación de supuestos o 

prenociones personales de los expertos en todas las fases del trabajo de campo de este estudio. Esto 

pone de relevancia la clara definición de las variables, y recordar que por variables se hace 

referencia a conceptos que, por la misma diversidad de perfiles entre los expertos, están sujetos a 

una variedad de interpretaciones. En mi interpretación, en un estudio prospectivo una característica 

necesaria es que las variables se expresen como sustantivos, no como acciones, y que puedan 

polarizarse. De esta forma, la variable o concepto es neutral, ya que no expresa un estado positivo 

o negativo, sino que está abierta a interpretación. 

Sin embargo, esta apertura incita a establecer supuestos, o lo que un experto identificó como ―una 

invitación a la generación de estereotipos.‖ La variable más mencionada aquí fue la de la presencia 

de generadores de contenido de origen hispano, siendo que el supuesto, y coincidentemente, el 

estereotipo sería que un guionista de origen hispano típicamente escribirá contenidos con personajes 

y temáticas hispanas. De acuerdo con la situación expuesta por aquellos expertos que laboran en la 

industria de la televisión, en la realidad, el rol de un productor, director o guionista—y en muchas 

ocasiones, también la presencia en general de personajes—se ve manipulado por muchas fuerzas, 

en las que pocas ocasiones su ascendencia latina es la dominante.  

Algunos investigadores en este tema indican que el control creativo del generador sobre sus 

contenidos está sujeto a su presencia, antigüedad y relaciones en la industria, por lo que es de 

importancia considerar la presencia de hispanos en el área administrativa de las mismas televisoras 
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o casas productoras. Una opinión compartida entre los expertos es que la presencia de actores y 

generadores de contenido hispanos está directamente relacionada con las políticas de contratación y 

recursos humanos y la misma propiedad de las televisoras. En otras palabras, si una televisora 

cuenta con una política de diversidad, y asumiendo que esta resulte en una mayor presencia de 

minorías, tendrá un efecto favorable hacia los mismos en cuanto a su presencia frente a las cámaras.  

Otra variable a considerar fue la del interés en o la popularidad de la cultura hispana y su 

asociación con los niveles de audiencia de contenidos que presenten temáticas o personajes 

hispanos. La popularidad de una serie puede ser determinada por un número de factores que sería 

difícil enlistar; y es que a pesar de que el hecho de que lo hispano esté de moda puede ser uno de 

esos factores, sería incorrecto clasificarlo como el único o el dominante.  

En conexión con los temas de generación de estereotipos y la unicidad de las culturas hispanas, se 

descubre un tema de interés relacionado al proceso de aculturación: ¿hasta qué punto los valores 

hispanos que la audiencia considera atractivos—como la unión de la familia—se van a mantener 

vigentes en los próximos diez años? En otras palabras, independientemente de los factores que 

hacen que las personas de origen hispano vivan un proceso de aculturación en lugar de uno de 

asimilación a la cultura estadounidense, en algún momento futuro las características culturales 

hispanas se harán más sutiles. Entonces, ¿hasta qué punto se van a unir con los valores anglo u otros 

para crear una mezcla y dejar de ser ―novedosos‖ o atractivos? O, más difícil de determinar aún, 

¿se puede esperar que la televisión modifique la estructura de valores del hispano, o viceversa? 

Tal vez éste sea un tema de interés para estudios que manejen un plazo de tiempo más largo. Sin 

embargo, es de igual importancia considerar que mientras que aquellos hispanos de segunda o 

posterior generación crezcan en proporción relativa al resto, este proceso se hará más evidente y 

entonces se podrá comparar el atractivo entre la cultura original y la cultura adoptada o 

transformada del hispano. 

 

5.1.2 Conclusiones sobre el entorno competitivo. 

La televisión no está muerta… aunque la creciente oferta de los otros medios conocidos como ―las 

tres pantallas‖—la televisión móvil, de paga y el internet—representan fuertes competidores para los 

productos generados por las televisoras comerciales abiertas. En este sentido es la opinión de 

muchos expertos que la atención de la teleaudiencia hispana está en la televisión de paga, y no 

necesariamente en la oferta de canales de habla hispana. Primero, es importante hacer mención de 

algunos datos sobre la penetración de estos medios. 

A inicios de 2009 Nielsen publica un reporte detallando las principales tendencias étnicas en los 

medios, principalmente la televisión. Este reporte detalla las características de los telehogares 

hispanos, siendo de principal interés la relación entre la penetración de la televisión de paga y la 

televisión comercial abierta: el 85 por ciento de los hogares cuenta con suscripción a una compañía 

de cable y cerca de la mitad de los hogares—la penetración más alta entre todos los subgrupos—se 
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clasifica como propietario de consolas o sistemas de videojuego.246 Este dato se enlaza con el perfil 

del mercado mismo: en promedio la teleaudiencia hispana es significativamente más joven—más de 

diez años—del promedio nacional; y mientras el mercado envejece, las horas dedicadas a ver la 

televisión disminuyen.  

El televidente está expuesto a una mayor cantidad de opciones, pero ¿cómo manejarán la oferta de 

tres fuentes, se utilizarán por separado o simultáneamente? Aunque no existen datos publicados por 

etnia u origen, Nielsen indica que casi el 60 por ciento de la población utiliza la oferta en 

simultáneo, principalmente el internet y la televisión, de forma conjunta.247 Aunque la diferencia de 

tiempo entre ver videos en internet y ver contenidos de televisión aún es muy amplia—

aproximadamente 5 horas contra 130 horas por mes—el crecimiento más marcado del tiempo 

dedicado a contenidos de video en internet se ubica en el segmento de personas de 2-11 años de 

edad, lo que recuerda lo joven que es la población hispana. Sin embargo, este mismo reporte indica 

que más del 80 por ciento del contenido de videos visto en internet corresponde a breves clips de 

video, como los publicados en YouTube, y no videos de larga duración.248 

La oferta de canales de televisión de paga supera los cientos, pero se realizó un esfuerzo por 

identificar aquellos canales que destacaran por su oferta dirigida al mercado hispano.249 Al revisar 

las programaciones de más de 100 canales, se encontró que alrededor de un 40 por ciento de la 

programación de Prime Time se centra en series dramáticas y de comedia, el restante se distribuye 

entre reality shows, documentales, programas noticiosos, contenidos deportivos y dibujos animados. 

Al analizar los contenidos de interés se encontró que,  grosso modo, su presencia en este otro medio 

no es mucho más marcada. 

Respecto a la penetración de la televisión de paga es importante analizar qué es lo que los hispanos 

eligen ver. Se tomaron en consideración dos semanas de ratings, una en el mes de mayo y otra en el 

mes de agosto250, para considerar la diferencia entre la transmisión de los estrenos de temporada y 

las repeticiones. Se encontró que en ambos casos los contenidos deportivos ocupan las primeras dos 

o tres posiciones y que entre los diez programas más vistos destacan reality shows, dibujos 

animados para adultos y series sindicadas, presentándose The George Lopez Show en ambas 

ocasiones.251  

                                                           
246 AC Nielsen. (Marzo 2009). Ethnic trends in Media. Op. cit. 
247 AC Nielsen. (Septiembre 2009). A2/M2 Three Screen Report. Fecha de consulta: 21 de 

septiembre de 2009 de: http://blog.nielsen.com/nielsenwire/wp-

content/uploads/2009/09/3ScreenQ209_USRpt_final.pdf  
248 Ídem.  
249 Este esfuerzo excluye canales de categoría religiosa, deportiva, noticiosa, documental u otros que 

no generen o transmitan contenidos de tipo serial como fueron definidos en la introducción de este 

estudio. 
250 Hispanic Market Weekly. (13 de mayo de 2009). Cable TV Ratings Watch. Fecha de consulta: 

22 de septiembre de 2009 de: http://www.hispanicmarketweekly.com/featureArticle.cms?id=1676  

Hispanic Market Weekly. (26 de agosto de 2009). Cable TV Ratings Watch. Fecha de consulta: 22 

de septiembre de 2009 de: http://www.hispanicmarketweekly.com/featureArticle.cms?id=2031  
251 Para observar el desglose de los ratings, ver tabla 5.1 en anexos A. 
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Aunque el panorama pareciera ser desesperanzador, el vasto número de opciones que presenta la 

televisión de paga en conjunto con la marcada penetración de la misma en los hogares hispanos 

representa una gran oportunidad para que la presencia aumente. Se observa que los hispanos están 

pendientes de aquellos contenidos que presentan a personajes hispanos, incluso aquellos en 

retransmisión que tienen ya muchas temporadas cancelados. Esto nos da a entender que, de nuevo, 

una oferta justa y de calidad atraerá a la audiencia hispana. 

5.1.3 Conclusiones sobre la presencia hispana en Prime Time 

A pesar de la diferencia en perfiles, se observó un cierto grado de uniformidad entre las opiniones 

de los expertos. Temas como los presentados en los hallazgos—los resultados del censo próximo, la 

complejidad del mercado hispano y la transformación de la cultura hispana con el paso del 

tiempo—fueron mencionados como de interés y preocupación. 

¿Qué se puede decir del futuro de la presencia hispana en prime time? El escenario con mayor 

probabilidad de ocurrencia, los hispanos están de moda, es también el que presenta un panorama 

más positivo y por lo tanto se convierte en nuestro escenario apuesta. Este resultado refleja la actitud 

optimista de los expertos y su esperanza de que, como ha ido sucediendo desde la última década, el 

progreso continúe y sea más marcado.  

Se observa que un incremento en la presencia de personajes hispanos en el Prime Time de la 

televisión comercial abierta en idioma inglés sería resultado de un conjunto de bloques o eslabones 

de una cadena trabajando como ciclo, cada uno afectando al otro. A continuación se detallan 

algunas estrategias y acciones específicas que se sugerirían para facilitar el cumplimiento del 

escenario apuesta, en el cual destacan dos importantes actores: las televisoras y las organizaciones 

no gubernamentales. 

1. Televisoras.  

Potencial del mercado. Con el poder adquisitivo hispano en crecimiento, es imposible que las 

televisoras se den el lujo de ignorar a este mercado. Adicionalmente, hacia el 2020, el mercado 

representará un auditorio mucho más educado, cuyo perfil continuará distanciándose del estereotipo. 

Esto obligará a las televisoras a presentar personajes hispanos en mayores cantidades y en una 

óptica distinta, representando un digno competidor de la oferta aceptada de las televisoras 

hispanas.  

Mayor demanda. Este esfuerzo de brindar una mejor oferta al mercado hispano, como se ha 

demostrado, se ha recompensado con que la audiencia hispana ya no se concentra exclusivamente 

en los canales en español, demostrando interés en la oferta de las televisoras en idioma inglés. Y ya 

que los clientes—los anunciantes que, en ocasiones, son quienes mantienen una serie al aire—han 

reconocido el potencial del mercado hispano y actualmente reaccionan ante él, la tarea queda 

enteramente en las manos de las televisoras, quienes deciden qué contenido llega al aire.  

Popularidad entre la población general. Independientemente de la proporción que represente la 

población hispana, es preciso que para que sea viable económicamente, la oferta resulte atractiva 
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para la población en general. Se ha comprobado en el pasado que un contenido estelarizado por 

una hispana, con un concepto extraordinario puede ocupar los primeros puestos de audiencia y 

ganar el reconocimiento de la industria. De la misma forma, se ha notado el liderazgo general—

traspasando las diferencias de país de origen—de ciertos actores de origen hispano en la industria, 

como son los casos de Eva Longoria, George López y Salma Hayek, entre otros. Otra estrategia 

sería por medio de la ―importación de talentos‖ establecidos y reconocidos en países 

latinoamericanos. Se sugiere que las televisoras trabajen en mancuerna con estos líderes para 

generar contenidos de calidad, atractivos tanto para la población hispana, como la general. 

Respuesta a ONG. Las televisoras deben ser claras y contundentes en sus acciones en respuesta a 

las demandas de la audiencia hispana y de las organizaciones que laboran a favor de ellos. Esto es 

un reflejo del valor que se le da al mercado hispano y ante demandas específicas, como las del 

boicot de 1999, es preciso que las televisoras respondan: primero, a través de personas de alto 

ranking en la empresa y segundo, con acciones.  

Bajo estas condiciones, se sugiere crear departamentos enteramente dedicados a promover políticas 

de diversidad, los cuales deben ser presididos por miembros de diversas minorías y deberán hacer 

hincapié en el empleo, contratación, capacitación y promoción de minorías en las áreas de 

administración, creación o creatividad y en escena; así como impulsar el aumento de contratos con 

compañías de producción de propiedad de minorías. Estos departamentos serán los encargados de 

realizar alianzas y llegar a acuerdos con las ONG, así como dar seguimiento a los mismos.  

2. ONG: Potencializar esfuerzos.  

Políticas de diversidad. Para lograr que una cuarta parte de las series en Prime Time cuenten con un 

generador de contenido de origen hispano, se requiere que se impulse la creación e implementación 

de políticas de diversidad en la contratación de recursos humanos tanto detrás de las cámaras, como 

en el área administrativa. Aunado a lo anterior, es importante que se incremente la oferta de 

profesionales adecuadamente preparados, por lo que se sugiere continuar con los programas de 

entrenamiento que a la fecha se realizan. A esto se propone añadir una bolsa de trabajo en 

vinculación con los departamentos de diversidad y los programas o becas que las mismas televisoras 

otorgan, a fin que los resultados de dichos programas se materialicen y efectivamente se logre 

impulsar nuevas carreras.  

Para ello se propone crear un fondo de becas—otro medio de incrementar la oferta de profesionistas 

en la industria de la televisión es impulsando un programa para beneficiar a jóvenes hispanos de 

escasos recursos con el potencial y el interés para desarrollar una carrera en este medio. 

Adicionalmente, se recomienda realizar esfuerzos de reclutamiento en universidades y escuelas de la 

comunidad para desarrollar programas de pasantías para personas más jóvenes. 

Reconocimiento. Los esfuerzos de reconocimiento de la labor de los hispanos en la industria, como 

son los premios Alma del Consejo Nacional de la Raza, son un buen ejemplo del impulso a la 

creación de redes de apoyo entre profesionistas hispanos en la televisión y el cine. Estas redes 

podrían facilitar el trabajo en mancuerna que se menciona y en general la unión de fuerzas entre 
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aquellos miembros de mayor peso y, consecuentemente, otorgarles más poder de opinión en la 

industria. 

Alianzas y trabajo en equipo. Como se ha mencionado, la situación en la que laboran las ONG es 

reminiscente a lo experimentado por la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de 

Color (NAACP) desde la década de 1970 y hasta años recientes. Aunque la naturaleza cultural 

entre ambas organizaciones es distinta, las acciones de esta organización pueden inspirar a otras 

ONG a favor de los hispanos en dos principales aspectos.  

Primero, NCAAP aseguró su éxito al crear alianzas con empresas, específicamente aquellas que 

eran anunciantes de los bloques de programación en los que buscaban destacar. En mancuerna con 

ellos, no sólo tenían el poder de la audiencia afroamericana, sino también el poder del dinero. En 

segunda instancia, se recomendaría que se busque establecer alianzas entre organizaciones—como 

aquellas que laboran a favor de otras minorías, sindicatos de actores como Screen Actors Guild y 

Writers Guild of America y otras organizaciones sociales—y así sumar esfuerzos, atacar diversos 

frentes y buscar una mejor representación de las minorías en general.  

 

5.2 Limitantes del estudio  

Sobre la aplicación del Análisis Estructural. Analizar un número de variables superior a 15 en sí ya 

representa un problema, ya que calificar las relaciones entre las mismas—en este caso, 18 variables 

equivale un total de 306 casillas a llenar—representa un proceso tedioso independientemente del 

perfil del entrevistado. En cuanto a la herramienta de recolección de información, en este proyecto se 

empleó una matriz ampliada a un tamaño aproximado de 35x24 centímetros, pero durante el 

proceso de entrevistas se encontró que si el experto puede visualizar el total de casillas a llenar 

comenzará el proceso con una preconcepción de que la entrevista será larga y tediosa.  

En retrospectiva se concluye que, aunque utilizando la matriz en cualquier momento el experto 

puede revisar cuántas preguntas faltan y cuál es el avance, una herramienta como la sugerida por 

Osorio (2006) haría que el proceso de entrevista fuese más amigable. Osorio sugiere utilizar 

cuestionarios temáticos, utilizando un conjunto de escalas de Likert (cinco puntos) para cada renglón, 

pero presentándolos de forma separada.252 De esta forma la totalidad de casillas a llenar es la 

misma, pero permite que los valores de la escala (los cuales se presentan por el concepto que 

representan—nulo, débil, media, fuerte o potencial—y no en escala numérica), la definición de las 

variables a evaluar y la dirección de la relación de influencia a evaluar, se mantengan claras y se 

respeten. 

Este último punto lleva a otro aspecto de importancia en la recolección de información para un 

análisis estructural. Utilizando como herramienta la matriz ampliada, al observarla, más de un 

                                                           
252 Osorio, J.F. (2006). Propuesta de instrumentalización para la aplicación amigable y efectiva de 

métodos prospectivos (análisis estructural y MACTOR) en procesos humanos. (Tesina MPE, Escuela 

de Graduados en Administración y Política Pública, ITESM). 
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entrevistado—especialmente aquellos con experiencia en distintas áreas de investigación—afirma 

que luce como una matriz de correlación. Es importante que desde el inicio se aclare la diferencia, 

porque si se asume una matriz de correlación la dirección de las relaciones de influencia a evaluar 

es distinta. En efecto, es importante aclarar—y recordar, en la medida que sea necesario—que lo 

que se evalúa es una relación unidireccional, de la variable ubicada en el renglón hacia la variable 

ubicada en la columna únicamente.  

Sobre la aplicación del método SMIC Prob-Expert. Para que el experto tenga un claro entendimiento 

del propósito de la entrevista es importante comenzar por hacer una síntesis del estudio; es decir, 

explicar brevemente sobre el método a utilizar, su objetivo y cómo su participación contribuye a los 

resultados del estudio. Esto de tal forma que se exponga cuáles fueron las fases que precedieron a la 

entrevista y cómo los resultados de las mismas contribuyeron a la construcción de los eventos que en 

esta fase se presentan.  

Posteriormente se deberán detallar los eventos, asegurándose que no quede ningún aspecto libre a 

interpretación. Por ejemplo, la explicación de uno de los eventos aquí presentados, en relación a la 

presencia de generadores de contenido de origen hispano, constantemente causó problemas de 

interpretación; ya que el que un generador de contenido sea hispano no asegura que elabore 

contenidos para o involucrando hispanos. Es importante que el experto no realice supuestos y que el 

evento se tome como se presenta. Otro aspecto importante es definir todos los conceptos que 

componen al evento: ¿a qué se refiere el concepto ―grandes cadenas de televisión‖?, ¿qué 

comprende el Prime Time‖?, o incluso, ―¿cómo se define un ―personaje regular‖? En otras palabras, 

es importante que el investigador, por estar inmerso en su tema de estudio, no ignore la necesidad 

de aclarar los conceptos con los que se trabaja y no dé por hecho que todos los expertos hablan ―el 

mismo idioma‖.  

Como en cualquier esfuerzo de investigación es importante poner especial atención en hacer las 

preguntas correctas. En otras palabras, el planteamiento de las preguntas debe ser claro para que 

las respuestas que se obtengan sean valiosas y no se dé lugar a confusiones. Es importante que el 

investigador ponga atención en la selección de palabras al hacer las preguntas, ya que con cambios 

mínimos el sentido de la pregunta se modifica. Por ejemplo, al cuestionar sobre las probabilidades 

condicionales, es importante recordar que lo que se pregunta es ―dado que sucede A, cuál sería la 

probabilidad de que ocurra B‖, y no cómo cambia la probabilidad de ocurrencia, ya que esta 

segunda implica evaluar qué tan radical sería el cambio en probabilidad de ocurrencia y no la 

probabilidad en sí.  

En el caso bajo estudio, se encontró que las herramientas de recolección de información y apoyo 

para la entrevista fueron muy útiles para evitar confusiones conforme el proceso de la entrevista 

avanzaba; además, realizar la captura de la información mediante grabación de audio ayuda a 

que el entrevistador esté disponible para asistir al entrevistado, así como prestar plena atención al 

lenguaje corporal del mismo. De esta forma, el ejercicio se realiza como un diálogo y no como un 

cuestionario. De la mano de esto, vale la pena añadir que realizar las entrevistas en persona 

enriqueció los resultados no solo de esta fase, sino del estudio en general y que es ampliamente 

recomendable; en especial cuando el investigador no es especialista en el tema de estudio. 
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Asimismo, al realizar la entrevista en persona, se encontró que es importante que el entrevistado 

tenga disponible tanto la redacción del evento como la escala de evaluación en todo momento, ya 

que a partir de la mitad de la entrevista puede comenzar a confundirse o desviarse del tema. El 

entrevistador debe estar atento a indicios de confusión; pausar para explicar y dar aviso del avance 

del ejercicio cuando sea necesario.  

 

5.3 Nuevos temas de investigación 

Variables no seleccionadas. En la primera fase del trabajo de campo, la aplicación del método 

Delphi para la identificación de variables, surgieron conceptos que podrían clasificarse en dos 

grandes grupos: presencia hispana en términos de cantidad y en términos de calidad, tal como el 

objetivo del estudio lo indica. Estos grupos de variables podrían haberse desagregado aún más 

entre aquellas originadas en la audiencia hispana y en el entorno competitivo. Conforme el estudio 

fue avanzando, y a través de las contribuciones de los expertos, las variables que destacaron como 

claves se ocuparon únicamente de la presencia en términos de cantidad, dejando fuera aquellas que 

describían la calidad de las representaciones, desde un punto de vista del entorno competitivo.  

La calidad de las representaciones de personajes hispanos en Prime Time, como mencionó un 

experto, es ―tema para luego… ocupémonos primero de estar en televisión y después de cómo 

estamos‖. Por esto, como materia de investigación posterior, sería de interés abordar la naturaleza 

de las representaciones retomando variables como presencia de estereotipos en roles o personajes 

con connotación negativa desmenuzándolos en otros atributos de los personajes sugeridos por 

investigadores en el tema como la presencia de acentos o pronunciación imperfecta, el uso de 

nombres latinos, la vestimenta, la profesión, la criminalidad, el temperamento, la situación legal, la 

personalidad y muchos más.  

Por el grado de detalle en el que puede descomponerse un personaje, un estudio de la calidad de la 

representación sería mucho más complejo que el presentado aquí. Para empezar, requeriría 

primeramente un análisis de contenido extenso, orientado en el contexto social e histórico del 

momento en el que se realiza, por lo que, a los atributos de personajes mencionados, se añadirían 

variables propias de estos temas, como la evolución de la percepción del otro mencionada en el 

capítulo 1. Además de esto, valdría la pena profundizar el análisis de contenido tomando en 

consideración el impacto de las técnicas de producción; variables como la posición en la toma, el 

ángulo de la cámara, iluminación y otras que denotan superioridad o inferioridad de un personaje 

en una toma sobre otro y que en general contribuyen a que una imagen o representación sea 

percibida como un estereotipo. 

Profundización del estudio. Las variables seleccionadas y utilizadas en la construcción de escenarios 

podrían desagregarse y ser materia de estudio por sí solas; llaman la atención en particular la 

presencia de contenidos culturalmente diversos en televisión y las acciones de las organizaciones no 

gubernamentales; variables que podrían considerarse como conjuntos de distintos conceptos.   
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La presencia de contenidos culturalmente diversos es un tema similar al aquí presentado, pues trata 

también con el tema de presencia de minorías en términos de cantidad en la programación de 

contenidos en Prime Time. Si se mantiene el mismo enfoque, en donde la representación multicultural 

es igual a la presencia de elencos que incorporen personajes de etnia u origen distinto al 

anglosajón, el objetivo sería el de generar escenarios que ilustren el futuro de la presencia de 

distintas culturas en los elencos del Prime Time, aunque sería de mayor interés estudiar cómo 

cambiará la ―población estadounidense‖, entre comillas por que se refiere a la imagen, o según 

como es representada en televisión.  

Las acciones de las organizaciones no gubernamentales en pro de la presencia hispana en los 

medios, en general, atienden una variedad de asuntos: mejorar la calidad de la representación de 

personajes hispanos en los medios, promover contenidos de televisión que resalten valores positivos, 

apoyar la contratación de hispanos en todas las facetas de la industria del entretenimiento, apoyar 

la capacitación y entrenamiento de jóvenes talentos en la industria y abogar por la creación de 

políticas de medios y telecomunicaciones para el beneficio de la comunidad hispana, por mencionar 

algunos.  

Esta diversidad de facetas y sus medios y modos particulares de acción las hace merecedoras de un 

estudio propio. En este tema sería de interés, por ejemplo, estudiar las acciones de las ONG y la 

influencia de las mismas sobre las televisoras y/o casas productoras; la composición de las 

organizaciones, su rol, sus orígenes y su futuro; entre otros temas. A través de esto sería posible 

analizar qué tan adecuadas son sus estrategias o concluir cómo potencializar esfuerzos para obtener 

mejores resultados. 

Analizar las estrategias de los actores a través de MACTOR. Una importante herramienta 

prospectiva que no se utilizó en este estudio fue el del análisis de los actores involucrados. Esta 

herramienta consiste en valorar los principales actores y sus respectivas estrategias y medios de 

acción que tendrán influencia sobre el cumplimiento del objetivo principal del estudio, o en este 

caso, los actores que influirán en que se dé un cambio en la presencia hispana en el Prime Time de 

la televisión abierta. Aunque los actores se vieron considerados en cada una de las etapas de este 

estudio, valdría la pena hacer un barrido de lo que sería importante de estudiar. 

Retomando los resultados del análisis estructural encontramos que éste arrojó cinco variables clave: 

(1) interés en las culturas hispanas de la población en general, (2) generadores hispanos de 

contenidos de televisión, (3) contenidos culturalmente diversos en televisión, (4) disponibilidad de 

roles para hispanos en televisión y (5) presencia y acciones de ONG. Observando estas variables se 

podría intuir que algunos actores importantes que giran alrededor de las mismas y por lo tanto, de 

importancia a considerar en el análisis serían: 

 Teleaudiencia estadounidense 

 Teleaudiencia hispana 

 Empresas de medición de ratings, ej. Nielsen 

 Clientes o anunciantes  

 Casas productoras de contenidos para televisión 
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 Televisoras: ABC, CBS, CW, FOX, NBC. 

 Organizaciones no gubernamentales como National Council of La Raza o National Hispanic 

Media Coalition 

 Sindicatos como Screen Actors Guild o Screen Writers Guild 

Correspondería entonces crear la matriz de estrategia de los mismos, en el que se detallarían: (1) las 

metas y objetivos de cada actor, (2) los problemas que podrían comprometer el cumplimiento del 

objetivo, (3) los medios de acción con los que cuenta cada uno y las acciones de cada actor sobre 

el otro, todo ello en relación al objetivo general del estudio. El llenado de esta matriz facilita la 

definición de los retos estratégicos, los cuales son generales para el cumplimiento del objetivo 

general y pueden o no involucrar a más de un actor. 

En conclusión, sería de gran utilidad enriquecer este estudio con un análisis del juego de los actores, 

en especial si el estudio se hubiese realizado desde la perspectiva de un actor en particular, 

especialmente en el caso de las organizaciones no gubernamentales a favor de la presencia hispana 

o de las televisoras o casas productoras interesadas en capturar al mercado hispano. Este método 

nos permitiría comprender a mayor profundidad los medios y metas específicos de cada jugador 

relevante y sus capacidades en términos de poder para generar cambios y lograr sus objetivos. El 

análisis de los actores permitiría encontrar puntos en común para generar estrategias de alianza o 

metas compartidas. 

  



 
127 

Anexos A.  

Tablas y figuras. 
Contenido. 

Tabla 1.1:  Población de origen hispano, 2006 

Figura 1.2:  Distribución del empleo por clase salarial para empleados hispanos. 

Figura 1.3:  La fluidez del inglés incrementa con el cambio generacional 

Tabla 1.4:  Valores y actitudes de los hispanos en contraste con angloamericanos 

Figura 1.5:  Preferencia de lenguaje en medios de comunicación por generación de la población 

hispana 

Tabla 2.1:  PIB de economías mundiales, comparado con el poder de compra hispano 

Tabla 2.2:  Distribución de gasto del hispano, afroamericano y angloamericano 

Figura  2.3:  Valores de consumo de los hispanos 

Tabla 3.1:  Cadenas televisivas enfocadas en el hispano, abiertas y de paga, 2007 

Tabla 3.2:  Principales estereotipos representados en los personajes hispanos, 2000 

Tabla 3.3:  Personajes hispanos en contenidos de Prime Time en televisión abierta en inglés, 

2009 

Tabla 4.1:  Desglose de probabilidades: 32 Escenarios SMIC Prob-Expert 

Tabla 5.1:  Ratings de televisión de paga 

 

  



 
128 

Tabla 1.1: Población de origen hispano en Estados Unidos, 2006 

 
País de Origen  Cantidad Porcentaje 

Mexicanos  28,395,997 64.1 

Puertorriqueños  3,985,058 9.0 

Otros  3,044,659 6.9 

Cubanos  1,517,028 3.4 

Salvadoreños  1,363,726 3.1 

Dominicanos  1,217,160 2.7 

Guatemaltecos  896,780 2.0 

Colombianos  793,682 1.8 

Hondureños  486,026 1.1 

Ecuatorianos  478,957 1.1 

Peruanos  430,009 1.0 

Españoles  372,632 0.8 

Nicaragüenses  298,928 0.7 

Venezolanos  176,451 0.4 

Argentinos  175,944 0.4 

Panameños  124,138 0.3 

Otros (América Central)  115,064 0.3 

Costarriqueños  11,678 0.3 

Chilenos  93,465 0.2 

Bolivianos  86,465 0.2 

Otros (Sudamérica)  72,541 0.2 

Uruguayos  46,836 0.1 

Paraguayos  12,751 0-0 

Total  44,298,975 100.0% 

Tabla elaborada con datos de: Pew Hispanic Center (23 de Enero de 2008). Statistical Portrait of Hispanics in the United 

States, 2006. Fecha de consulta: 11-10-2008. http://pewhispanic.org/factsheets/factsheet.php?FactsheetID=35  

 

Figura 1.2: Distribución del empleo por clase salarial para empleados hispanos. 

 

 
Gráfica elaborada con datos de: Kochhar, R. (2007). 1995-2005: Foreign Born Latinos Make Progress on Wages. 

Washington, D.C.: Pew Hispanic Center. Fecha de consulta: 18 de Octubre de http://pewresearch.org/pubs/572/latino-

wages 
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Figura 1.3: La fluidez del inglés incrementa con el cambio generacional. 

 
Porcentaje que declara hablar inglés muy bien 

 
Gráfica elaborada con datos de: Hakimzadeh, S. & Cohn, D. (2007). English Usage Among Hispanics in the United States. 

Washington, D.C.: Pew Hispanic Center. Fecha de consulta: 18 de Octubre de 

http://pewhispanic.org/reports/report.php?ReportID=82  
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Tabla 1.4: Valores y actitudes de los hispanos en contraste con angloamericanos. 

Hispanos Angloamericanos 

Orientación a grupo Orientación al individuo 

Familias grandes Familias pequeñas 

Tendencia al colectivismo  Tendencia al individualismo 

El éxito significa familia, satisfacción en grupo El éxito significa posesiones personales, satisfacción 

individual 

Importancia de las jerarquías, clases sociales, 

interdependencia 

Importancia de la igualdad, mismos derechos, 

democracia, relaciones simétricas y autonomía 

individual  

Las fuentes establecidas de autoridad son respetadas 

y nunca cuestionadas 

Las fuentes establecidas de autoridad son confiables y 

respetadas, pero comúnmente cuestionadas 

Por lo menos una comida del día involucra 

preparación elaborada 

Se consumen comidas previamente preparadas 

Creencia en el destino: pesimistas Creencia en la autodeterminación: optimistas 

Aceptan gratificación tardía Buscan gratificación inmediata 

Alto grado de contacto físico; afectuosos Físicamente distantes 

Espontáneos Planeadores  

Expresión de emociones y sentimientos de forma 

abierta 

Se motiva a no demostrar emociones y sentimientos 

Poca preocupación por el tiempo Alta preocupación por el tiempo 

Muy sensibles a las modas Poco sensibles a las modas 

Mucha atención a cómo visten, el peinado y la 

apariencia física en general 

Poca atención a cómo visten, el peinado y la 

apariencia física en general 

Protocolos sociales más largos, relaciones indirectas Relaciones directas, protocolos breves y al punto 

Mayor importancia de lo espiritual y religioso que de 

los bienes materiales  

Los bienes materiales son más importante que lo 

espiritual y religioso 

Poca confianza en instituciones Mucha confianza en instituciones 

Muy decorativos en casa Poco decorativos en casa 

Compra de productos americanos Compra de productos importados 

Alta valoración del servicio personalizado Alta valoración de servicio rápido 

Basados en el entendimiento mutuo e implícito Basados en entendimiento explícito 

Alta probabilidad de elegir marcas de prestigio Baja probabilidad de elegir marcas de prestigio 

Tendencia a vivir en hogares con más miembros Tendencia a vivir en hogares con pocos miembros 

Importancia de la cooperación, participación y ser 

miembro de un grupo 

Importancia de la competencia, logros, competitividad 

y motivación  

Tabla elaborada con datos de: Valdés, M.I. (2000) Marketing to American Latinos: A Guide to the In-Culture Approach. Part 

1. Nueva York: Paramount Market Publishing. Pp. 42 
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Figura 1.5: Preferencia de lenguaje en medios de comunicación por generación de la población 

hispana. 

 
Gráfica elaborada con datos de: Suro, R. (2004). Changing channels and Crisscrossing Cultures: A Survey of Latinos on the 

News Media. Washington D.C.: Pew Hispanic Center. Pp. 5 

 

Tabla 2.1: PIB de economías mundiales, comparado con el poder de compra hispano. 

Ranking País PIB 

1 Estados Unidos 13,811,200 

2 Japón 4,376,705 

3 Alemania 3,297,233 

4 China 3,280,053 

5 Reino Unido 2,727,806 

6 Francia 2,562,288 

7 Italia 2,107,481 

8 España 1,429,226 

9 Canadá 1,326,376 

10 Brasil 1,314,170 

11 Rusia 1,291,011 

12 India 1,170,968 

13 República de Corea 969,795 

14 México 893,364 

15 Australia 821,716 

 Hispanos $798,000,000 (aprox.) 

16 Países Bajos 754,203 

17 Turquía 657,091 

18 Bélgica  448,560 

19 Suecia 444,443 

20 Indonesia 432,817 

Fuente: Banco Mundial. (2008). PIB, 2007. Fecha de consulta: 31 de marzo de 2009 de: 

 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf  
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Tabla 2.2: Distribución del gasto del hispano, angloamericano y afroamericano. 

Gasto anual promedio, de acuerdo a CEX 2006  Hispano Angloamericanos Afroamericanos 

  2005 2006 2005 2006 2005 2006 

Media anual del gasto ($)  $40123 $43053 $49331 $51351 $32814 $34571 

En unidades de consumo        

Comida  5551 6170 6223 6351 4313 4522 

 Comida en casa  3344 3719 3384 3470 2662 2787 

  Cereales y productos de panadería  400 427 463 462 362 365 

  Carnes, pollo, pescado y huevos  876 999 746 759 786 844 

  Productos lácteos  364 384 400 387 246 235 

  Frutas y verduras  640 735 558 596 428 430 

  Otra comida en casa  1064 1173 1217 1265 839 913 

  Comida fuera de casa  2207 2451 2838 2881 1651 1735 

 Bebidas alcohólicas  286 326 483 568 170 212 

Vivienda  14338 15412 15813 17070 11650 12755 

 Vivienda   8937 9639 9134 10035 6530 7379 

  Inmuebles de propiedad  4886 5355 6527 7142 3197 3607 

  Inmuebles de renta  3876 4031 2013 2225 3143 3548 

  Otras viviendas  175 253 594 668 190 224 

 Servicios    2986 3224 3201 3413 3246 3464 

 Operación del hogar   605 661 868 1053 531 545 

 Artículos de limpieza   508 529 663 681 353 482 

 Artículos y equipo del hogar  1303 1359 1947 1889 989 885 

Prendas de vestir y servicios  2195 2278 1830 1829 1982 1767 

Transporte    7900 8286 8791 8913 5819 6110 

 Compras de 

vehículos 

  3280 3400 3765 3590 2336 2349 

 Gasolina y 

combustible 

  2171 2319 2063 2289 1546 1740 

 Otros gastos relacionados  2068 2152 2474 2481 1698 1741 

 Transporte público   380 414 489 553 239 280 

Salu

d 

    1520 1659 3005 3129 1455 1501 

Entretenimiento    1494 1568 2683 2684 1242 1175 

Productos y servicios de cuidado personal  501 537 557 602 470 517 

Lectura     55 43 148 139 52 46 

Educación    558 633 1061 986 491 499 

Tabaco     158 150 357 375 216 189 

Misceláneos    665 575 887 934 419 541 

Contribuciones 

en efectivo 

   927 1343 1834 2023 1207 1385 

Seguro de vida y 

pensiones 

  3974 4074 5659 5747 3325 3352 

 Seguro de vida   140 151 428 360 292 244 

 Pensiones y seguro 

social 

  3834 3923 5232 5387 3033 3108 

Tabla elaborada con datos de: Bureau of Labor Statistics: Consumer Expenditure Survey 2005 y 2006. Fecha de consulta: 28 

de febrero de 2009 de http://www.bls.gov/cex/2006/Standard/hispanic.pdf  
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Figura 2.3: Valores de consumo de los hispanos. 

 
 

Gráfica elaborada con datos de: Passikoff, R. (2006) Predicting Market Success: New ways to measure customer loyalty and 

engage consumers with your brand. Estados Unidos: Wiley-Interscience. Pp. 94 
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Tabla 3.1 Cadenas televisivas enfocadas en el hispano, abiertas y de paga, 2007. 

 Canal (Cadena) Descripción  Canal (Cadena) Descripción 

1 AYM Sports 

(DIGITAL FILMS) 

Eventos deportivos mexicanos 37 LATV (LATV 

NETWORKS) 

Música, entretenimiento y estilo 

de vida para jóvenes bilingües 

2 Azteca América (TV 

AZTECA) 

Entretenimiento general, 

deportes y noticias 

38 LN: Latele Novela 

Network (LATELE 

NOVELA NETWORK) 

Telenovelas de diversas 

televisoras latinoamericanas 

3 Bandamax (TU TV – 

UNIVISIÓN/ 

TELEVISA) 

Música regional 39 MariaVisión 

(MARIAVISIÓN) 

Programación católica en 

español 

4 Boomerang 

(TURNER) 

Caricaturas clásicas, dobladas 

al español 

40 Mexicanal 

(CABLECOM) 

Noticias, deportes, documentales 

y programación infantil sobre 

México 

5 Bulla TV (BLUE FROG 

MEDIA) 

TV Interactiva, música bilingüe 41 México 22 

(GOBIERNO) 

Películas, entretenimiento, 

noticias mexicanas 

6 Canal 52 MX (MVS 

TELEVISIÓN) 

Entretenimiento general 42 Mi Cine (MI CINE) Cine mexicano 

7 Canal (á) (PRAMER 

SCA) 

Cine, música, artes y cultura 

argentina 

43 MTV Tr3s (MTV 

NETWORKS-  

VIACOM) 

Música, noticias, entretenimiento 

bilingüe 

8 Canal Sur (SUR) Noticias y entretenimiento de 

15 país en AL 

44 Mun2 (TELEMUNDO) Entretenimiento bilingüe  

9 Caracol TV 

(CARACOL 

TELEVISIÓN) 

Noticias, entretenimiento y 

deporte 

45 NDTV The Dominican 

Channel (NEXUS INTL. 

BROADCASTING) 

Entretenimiento , noticias, música 

de la República Dominicana 

10 Cartoon Network 

(TURNER) 

Caricaturas dobladas al 

español 

46 Nicktoons (VIACOM) Caricaturas dobladas al español 

11 Casa Club TV 

(MGM) 

Hogar y estilo de vida 47 Once México 

(GOBIERNO) 

Noticias, estilo de vida, 

documentales, entretenimiento en 

español 

12 CB TV (MEDIO 

ENTRETAINMENT) 

Noticias y entretenimiento del 

estado de Michoacán 

48 Playboy en Español 

(PLAYBOY) 

Programación para adultos en 

español 

13 Centroamérica TV 

(PRIVADA) 

Noticias y deportes 

centroamericanos, 

entretenimiento general 

49 Puma TV (EL PUMA 

TELEVISIÓN) 

Música y entretenimiento 

venezolano 

14 Cine Latino (MVS 

TELEVISIÓN) 

Cine contemporáneo en 

español 

50 Ritmoson Latino (TU TV 

– UNIVISIÓN/ 

TELEVISA) 

Música latina 

15 Cine Mexicano 

(CINE MEXICANO 

LLC) 

Cine contemporáneo mexicano 51 Si TV (JUNIPER) Entretenimiento general para 

hispanos, en inglés 

16 CNN en Español 

(TURNER) 

Noticias mundiales 52 Sol VOD (SCHRAMM 

S&E) 

Cine latinoamericano 

17 De Película (TU TV – 

UNIVISIÓN/ 

TELEVISA) 

Cine contemporáneo y clásico 

latinoamericano 

53 Sorpresa (JUNIPER) Programación infantil en español 

18 De Película Clásico 

(TU TV – 

Cine clásico latinoamericano 54 SUR MEX (SUR) Noticias y entretenimiento de 
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UNIVISIÓN/ 

TELEVISA) 

México 

19 Discovery en Español 

(DISCOVERY) 

Ciencia, tecnología, viajes y 

cultura mundial 

55 SUR Perú (SUR) Noticias y entretenimiento de 

Perú 

20 Discovery Familia 

(DISCOVERY) 

Programación infantil, 

educativa y para padres 

56 TBN Enlace USA (TBN) Programación motivacional en 

español 

21 EcuaTV (GRUPÓ 

ISAIS) 

Noticias y entretenimiento 

ecuatoriano 

57 Telefé Internacional 

(TELEVISIÓN FEDERAL) 

Entretenimiento argentino 

22 Ecuavisa 

Internacional 

(ECUATORIANA DE 

TELEVISIÓN) 

Noticias, telenovelas, 

entretenimiento ecuatoriano 

58 TeleFormula 

(TELEFORMULA) 

Noticias y deportes mexicanos 

23 El Garage TV 

(PRAMER SCA) 

Automotriz 59 TeleFutura 

(UNIVISIÓN) 

Entretenimiento general 

24 Elgourmet.com 

(PRAMER SCA) 

Cocina, viajes y estilo de vida 

argentino 

60 Telehit (TU TV – 

UNIVISIÓN/ 

TELEVISA) 

Música en inglés y español 

25 ESPN Deportes 

(ESPN) 

Deportes en español, 24 horas 61 Telemundo (NBC 

UNIVERSAL) 

Entretenimiento general en 

español 

26 EWTN Español 

(EWTN) 

Programación católica en 

español 

62 Telemundo Puerto Rico 

(TELEMUNDO) 

Entretenimiento general en 

español de Puerto Rico 

27 Fox Sports en 

Español (FOX) 

Deportes en español, 24 horas 63 Toon Disney (DISNEY 

ABC) 

Caricaturas dobladas al español 

28 Galavisión 

(UNIVISIÓN) 

Noticias, entretenimiento, 

novelas y deportes en español 

64 Tu Visión (PAPPAS 

TELECASTING) 

Entretenimiento general, en 

español 

29 GolTV (PRIVADA) Fútbol en español 65 TV Chile (PRAMER 

SCA) 

Entretenimiento familiar chileno 

30 HBO Latino (HBO) Cine y series internacionales, 

dobladas y subtituladas al 

español 

66 TV Colombia 

(LATINAMERICAN 

TELEVISION) 

Entretenimiento familiar 

colombiano 

31 Hispanic Information 

and Telecom 

Network (NPO) 

Programación educativa y 

cultural 

67 TV Venezuela (SUR) Entretenimiento familiar 

venezolano 

32 History Channel en 

Español (AETN) 

Documentales doblados al 

español 

68 Univisión (UNIVISIÓN) Deportes, noticias y 

entretenimiento en español 

33 HTV (TURNER) Música pop latina 69 VeneMovies 

(VENEVISIÓN) 

Cine venezolano 

34 Infinito (TURNER) Documentales doblados al 

español 

70 V-me (V-ME MEDIA) Programación infantil, estilo de 

vida, documental orientada a la 

familia hispana 

35 La Familia 

Cosmovisión 

(INSPIRATION 

NETWORK) 

Entretenimiento familiar 71 WA-PA America 

(INTER-MEDIA 

PARTNERS) 

Noticias y entretenimiento de 

Puerto Rico 

36 Latinoamérica TV 

(ACS GLOBAL TV) 

Noticias, deportes y 

entretenimiento uruguayo 

   

Tabla elaborada con datos de: Multichannel News (2007). Guide to Hispanic TV Networks. Fecha de consulta: 1 de abril de 

2009 de: http://www.multichannel.com/article/130572-Guide_to_Hispanic_TV_Networks.php  
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Tabla 3.2: Principales estereotipos representados en los personajes hispanos, 2000. 

Característica Porcentaje (categorías no excluyentes) 

Rasgos mestizos 45.8 

El inglés no es su primer idioma 29.1 

Sirviente sumiso 24.1 

Criminal 19.6 

Intensidad sexual 8.6 

Estilo de vida urbano 6.2 

Rasgos mulatos 3.0 

Fierabrás 2.9 

Americanizado 2.7 

Sumiso 1.6 

Tabla elaborada con datos de: Tomás Rivera Policy Institute (2000). Still Missing: Latinos in and out of Hollywood. Fecha de 

consulta: 9 de mayo de 2009 de: http://www.trpi.org/PDFs/still_missing_in_action.pdf 
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Tabla 3.3: Personajes hispanos en contenidos de Prime Time de televisión abierta en inglés, al 2009. 

  Personaje Actor  Descripción Connotación 

(P 1, N 0) 

Contenido / 

Género 

Título Cadena 

1 Morgan 

Grimes 

Joshua Gómez El mejor amigo del 

personaje principal, es un 

empleado de Buy More, 

una tienda de electrónicos. 

1 Comedia - 

Serial 

Primetime 

Chuck NBC 

2 Olivia Mia Maestro Una joven mujer que se 

disfraza de hombre para 

poder trabajar como 

asistente de médico en un 

bote inglés. 

1 Drama - 

Serial 

Primetime 

Crusoe NBC 

3 Isaac Mendez Santiago 

Cabrera 

Un artista con problemas 

de drogadicción que tiene 

el poder de la 

precognición. 

0 Drama - 

Serial 

Primetime 

Heroes NBC 

4 Maya Herrera Dania Ramírez Una mujer venezolana que 

huye de su país tras ser 

acusada de asesinato, el 

cual sucede a causa de su 

poder: emisión de veneno. 

0 Drama - 

Serial 

Primetime 

Heroes NBC 

5 Connie 

Rubirosa 

Alana de la 

Garza 

Asistente del fiscal de 

distrito en Manhattan 

1 Drama - 

Serial 

Primetime 

Law & Order NBC 

6 Miguel Devalos Miguel 

Sandoval 

Fiscal de distrito de 

Phoenix 

1 Drama - 

Serial 

Primetime 

Medium NBC 

7 Catalina Rana 

Aruca 

Nadine 

Velásquez 

Una sirvienta y bailarina 

nudista, se casa con otro 

personaje para legalizar 

su ciudadanía. 

0 Comedia - 

Serial 

Primetime 

My Name is 

Earl 

NBC 

8 Oscar 

Martínez 

Oscar Nuñez Un contador en Dunder 

Mifflin 

1 Comedia - 

Serial 

Primetime 

The Office NBC 

9 Det. Nate 

Moretta 

Kevin 

Alejandro 

Un detective en LAPD 1 Drama - 

Serial 

Primetime 

Southland NBC 

10 Javier Esposito John Huertas Detective de la división de 

homicidios de NYPD 

1 Drama - 

Serial 

Primetime 

Castle ABC 

11 Roy 

Montgomery 

Ruben 

Santiago-

Hudson 

Jefe de la división de 

homicidios de NYPD 

1 Drama - 

Serial 

Primetime 

Castle ABC 

12 Felix Arroyo Rick Gómez El rentero del personaje 

principal 

1 Comedia - 

Serial 

Primetime 

Cupid ABC 

13 Lita Arroyo Camille Guaty Hermana de Felix y colega 

del personaje principal 

1 Comedia - 

Serial 

Primetime 

Cupid ABC 

14 Gabrielle Solis Eva Longoria 

Parker 

Nace en una familia 

pobre en México, pero es 

exitosa como modelo y 

después al casarse con 

Carlos, disfruta de una 

excelente situación 

económica. 

1 Comedia - 

Serial 

Primetime 

Desperate 

Housewives 

ABC 
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15 Carlos Solis Ricardo 

Antonio 

Chavira 

Esposo de Gabrielle, de 

origen mexicano. 

Presidente de una gran 

empresa, un hombre en 

muy buena situación 

económica que a inicios 

de la serie es encarcelado 

por problemas financieros. 

0 Comedia - 

Serial 

Primetime 

Desperate 

Housewives 

ABC 

16 Callie Torres Sara Ramírez Una cirujana ortopédica 

en SGH, de una 

acaudalada familia latina  

1 Drama - 

Serial 

Primetime 

Grey's 

Anatomy 

ABC 

17 SN Horatio Sanz Un hombre que trabaja 

como niñera, o "manny" 

1 Comedia - 

Serial 

Primetime 

In the 

Motherhood 

ABC 

18 Ana Lucía 

Cortez 

Michelle 

Rodríguez 

Una expolicía que 

sobrevive en la isla  

0 Drama - 

Serial 

Primetime 

Lost ABC 

19 Nikki 

Fernández 

Kiele Sánchez Sobreviviente de la isla, 

una actriz que asesina a 

un productor de cine 

0 Drama - 

Serial 

Primetime 

Lost ABC 

20 Hugo "Hurley" 

Reyes 

Jorge García Sobreviviente de la isla, un 

hombre que, a pesar de 

ganar la lotería, tiene muy 

mala suerte 

1 Drama - 

Serial 

Primetime 

Lost ABC 

21 Carla Espinosa Judy Reyes La jefa de las enfermeras y 

esposa de Dr. Turk 

1 Comedia - 

Serial 

Primetime 

Scrubs ABC 

22 Betty Suárez America 

Ferrera 

Personaje principal de la 

serie, una joven mujer que 

trabaja como asistente en 

Mode, una revista de 

modas en Nueva York 

1 Comedia - 

Serial 

Primetime 

Ugly Betty ABC 

23 Hilda Suárez Ana Ortiz Hermana de Betty, es una 

madre soltera que tiene un 

salón de belleza.  

1 Comedia - 

Serial 

Primetime 

Ugly Betty ABC 

24 Ignacio Suárez Tony Plana El padre de Betty, es un 

inmigrante mexicano de 

primera generación. 

1 Comedia - 

Serial 

Primetime 

Ugly Betty ABC 

25 Justin Suárez Mark 

Indelicato 

Hijo de Hilda, un 

adolescente muy 

consciente de la moda que 

sueña con trabajar en 

Mode. 

1 Comedia - 

Serial 

Primetime 

Ugly Betty ABC 

26 Det. Eddie 

Alvarez 

Kai Lennox Un detective en NYPD 1 Drama - 

Serial 

Primetime 

The Unusuals ABC 

27 Det. Scotty 

Valens 

Dany Pino Un detective en la policía 

de Filadelfia que investiga 

casos cerrados 

1 Drama - 

Serial 

Primetime 

Cold Case CBS 

28 Penelope 

García 

Kristen 

Vangsness 

Un analista técnico en el 

FBI 

1 Drama - 

Serial 

Primetime 

Criminal 

Minds 

CBS 

29 Erik Delko Adam 

Rodríguez 

Analista de la división de 

CSI, especialista en 

huellas 

1 Drama - 

Serial 

Primetime 

CSI: Miami CBS 

30 Natalia Boa 

Vista 

Eva LaRue Analista de la división de 

CSI, especialista en ADN 

1 Drama - 

Serial 

Primetime 

CSI: Miami CBS 
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31 Dennis López Al Madrigal El mejor amigo de Gary y 

su colega 

1 Comedia - 

Serial 

Primetime 

Gary 

Unmarried 

CBS 

32 Danny Alvarez Enrique 

Murciano 

Agente de la FBI en la 

división de personas 

desaparecidas 

1 Drama - 

Serial 

Primetime 

Without a 

Trace 

CBS 

33 Elena Delgado Roselyn 

Sánchez 

Agente de la FBI en la 

división de personas 

desaparecidas 

1 Drama - 

Serial 

Primetime 

Without a 

Trace 

CBS 

34 Ben González Rick González Amigo y compañero de 

trabajo de Sam, el 

personaje principal, y 

además lo ayuda en las 

misiones que el Diablo le 

envía 

1 Comedia - 

Serial 

Primetime 

Reaper CW 

35 Megan Smith Joanna García Graduada de Yale, 

trabaja como tutora de 

dos niñas ricas 

1 Comedia - 

Serial 

Primetime 

Privileged CW 

36 Tony Almeida Carlos Bernard Exagente de CTU, trabaja 

encubierto y es la única 

persona de confianza de 

Jack Bauer 

0 Drama - 

Serial 

Primetime 

24 FOX 

37 Angela 

Montenegro 

Michaela 

Conlin 

Forense y mejor amiga del 

personaje principal. 

1 Drama - 

Serial 

Primetime 

Bones FOX 

38 Charlie Francis Kirk Acevedo Detective del FBI  1 Drama - 

Serial 

Primetime 

Fringe FOX 

39 Ria Torres Mónica 

Raymund 

Una exagente que labora 

para una empresa de 

análisis de lenguaje 

corporal que asiste 

investigaciones 

gubernamentales 

1 Drama - 

Serial 

Primetime 

Lie to Me FOX 

40 Fernando 

Sucre 

Amaury 

Nolasco 

Prófugo que fue 

encarcelado injustamente 

y cuya principal 

motivación es su novia 

0 Drama - 

Serial 

Primetime 

Prison Break FOX 

41 Norman 

"Lechero" St. 

John 

Robert 

Wisdom 

Líder panameño de un 

cártel 

0 Drama - 

Serial 

Primetime 

Prison Break FOX 

42 Sofía Lugo Danay García Novia de Whistler, un 

hombre encarcelado en 

Panamá 

0 Drama - 

Serial 

Primetime 

Prison Break FOX 

Tabla elaborada con datos de: ABC Shows (2009): http://www.abc.com; CBS Shows (2009): http://www.cbs.com; FOX 

Shows (2009): http://www.fox.com/; NBC Shows (2009): http://www.nbc.com. CW Shows (2009): http://www.cw.com; 

Fecha de consulta: 7 de abril de 2009. 
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Tabla 4.1: Desglose de probabilidades: 32 Escenarios SMIC Prob-Expert 

Escenario / 

Experto 
C

a
la

tr
a
va

, 
P.

 

C
a
st

ill
o
, 
A

. 

D
e
l 
V

a
lle

, 
E
. 

H
e
rn

á
n
d
e
z
, 
R
. 
 

H
ill

, 
R
. 

H
o
yl

e
, 
C

. 

M
a
la

g
ó
n
, 
T.

 

M
a
n
z
a
n
ill

o
, 

R
. 

O
liv

a
s,

 D
. 

O
lp

e
r,

 L
. 

R
a
m

ír
e
z
 B

e
rg

, 
C

. 

R
e
ye

s,
 A

. 

R
o
ja

s,
 V

. 

R
u
iz

, 
G

. 

S
u
b
e
rv

i,
 F

. 

1 11111 0.60 0.17 0.14 0.36 0.34 0.27 0.45 0.35 0.31 0.04 0.58 0.29 0.14 0.11 0.17 

2 11110 0.00 0.23 0.01 0.04 0.10 0.10 0.03 0.19 0.04 0.10 0.00 0.16 0.07 0.04 0.01 

3 11101 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 

4 11100 0.11 0.00 0.05 0.00 0.00 0.04 0.11 0.00 0.02 0.09 0.13 0.00 0.00 0.02 0.08 

5 11011 0.00 0.14 0.09 0.12 0.02 0.00 0.04 0.08 0.07 0.06 0.00 0.00 0.14 0.06 0.08 

6 11010 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 

7 11001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 

8 11000 0.00 0.00 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 10111 0.00 0.23 0.00 0.06 0.18 0.16 0.09 0.00 0.00 0.08 0.00 0.24 0.17 0.00 0.10 

10 10110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11 10101 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 

12 10100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 10011 0.00 0.06 0.01 0.10 0.05 0.00 0.00 0.00 0.07 0.04 0.04 0.00 0.15 0.00 0.01 

14 10010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

15 10001 0.00 0.03 0.03 0.02 0.00 0.00 0.11 0.00 0.05 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 

16 10000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

17 01111 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 

18 01110 0.07 0.00 0.05 0.00 0.04 0.02 0.00 0.04 0.06 0.06 0.11 0.12 0.07 0.01 0.02 

19 01101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20 01100 0.01 0.00 0.06 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 

21 01011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

22 01010 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

23 01001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

24 01000 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 

25 00111 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 

26 00110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

27 00101 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

28 00100 0.00 0.04 0.00 0.04 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.03 0.01 

29 00011 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.03 0.07 0.00 0.00 0.00 0.07 0.02 

30 00010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 

31 00001 0.01 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 

32 00000 0.18 0.11 0.32 0.18 0.23 0.18 0.13 0.15 0.29 0.17 0.10 0.14 0.15 0.58 0.37 

Tabla de elaboración propia (2009). 
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Tabla 5.1 Ratings de Televisión de Paga 

Semana 4-10 de mayo, 2009 Semana 17-23 de agosto, 2009 

Rank Contenido / categoría Canal Rank  Contenido Canal 

1 NBA Playoffs/ deportivo TNT 1 WWE/ deportivo USA 

2 NBA Playoffs/ deportivo TNT 2 WWE/ deportivo USA 

3 I Love Money 2/ Reality VH1 3 Kourney & Khloe Take Miami/ 

Reality 

E! 

4 NBA Playoffs/ deportivo ESPN 4 George Lopez Show/ 

Sindicalizada 

NAN 

5 WWE/ deportivo USA 5 Family Guy/ Animado ADSM 

6 NBA Playoffs/ deportivo TNT 6 Real Housewives of Atlanta/ 

Reality 

BRAVO 

7 George Lopez Show/ 

Sindicalizada 

NAN 7 Black Gold/ Reality TRU 

8 The Hills/ Reality MTV 8 George Lopez Show/ 

Sindicalizada 

NAN 

9 WWE/ deportivo USA 9 LA Ink/ Reality A&E 

10 Family Guy/ Animado ADSM 10 Penguins of Madagascar/ Infantil NICK 

Fuente: Hispanic Market Weekly (13 de mayo de 2009). Cable TV Ratings Watch. Fecha de consulta: 22 de septiembre de 

2009 de: http://www.hispanicmarketweekly.com/featureArticle.cms?id=1676; ____  (26 de agosto de 2009). Cable TV 

Ratings Watch. Fecha de consulta: 22 de septiembre de 2009 de: 

http://www.hispanicmarketweekly.com/featureArticle.cms?id=2031   
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Anexos B.  

Recolección de Información 
Contenido. 

1. Correo con instrucciones del ejercicio y solicitando confirmación de participación, método 

Delphi para la identificación de variables 

2. Guía de preguntas primera ronda, identificación del listado de variables 

3. Guía de preguntas segunda y posteriores rondas, validación del listado de variables 

4. Correo con instrucciones del ejercicio y solicitando confirmación de participación, análisis 

estructural 

5. Imagen muestra de la matriz utilizada, análisis estructural 

6. Correo con instrucciones del ejercicio y solicitando confirmación de participación, SMIC Prob-

Expert 

7. Guía de preguntas, SMIC Prob-Expert 

8. Imagen muestra de apoyos visuales, SMIC Prob-Expert 

9. Ejemplo hoja de registro de respuestas, SMIC Prob-Expert 

10. Guía de preguntas para ejercicio remoto, SMIC Prob-Expert 
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1. Correo con instrucciones del ejercicio y solicitando confirmación de participación, método 

Delphi para la identificación de variables 

Estimado (TÍTULO) (PARTICIPANTE), 

Le agradezco su compromiso a participar en el estudio ―Prospectiva de la Televisión Estadounidense al 2020: 

Presencia Hispana y Oportunidades de Negocios‖.  

Su participación como experto en la primera fase del estudio, método Delphi de consulta a expertos, se llevará 

a cabo en los días 15 al 29 de junio y consiste en lo siguiente:  

El día lunes 15 se le enviará un breve cuestionario, el cual tendrá como fecha límite de recepción el día viernes 

19. El lunes 22 se enviará un segundo cuestionario, el cual contendrá una síntesis de las respuestas de todos los 

expertos considerados. En este, se le pedirá a usted que exprese su acuerdo o desacuerdo con las mismas y 

envíe sus respuestas a más tardar el viernes 27. Finalmente, el lunes 29 se le enviará una síntesis de los 

resultados de la fase, los cuales usted deberá revisar y, de estar todos los expertos de acuerdo, se utilizarán en 

la segunda fase del estudio. 

Es importante mencionar que cada cuestionario será breve y no le tomará más de 20 minutos de su tiempo para 

responderlo. 

Le agradezco confirmar su participación a la brevedad posible e informar el idioma en que prefiere recibir su 

cuestionario.  

De nuevo, reitero mi agradecimiento con usted recordándole que su participación es indispensable para el buen 

resultado de este estudio. 

Quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración.  

Saludos cordiales, 

Mariana Pérez-Maldonado 

 

Dear (TITLE) (PARTICIPANT), 

Thank you for agreeing to participate in the futures study ―Prospectiva de la Televisión Estadounidense al 2020: 

Presencia Hispana y Oportunidades de Negocios‖. 

Your participation as an expert in the first stage of the study, Delphi method, will take place in June 15 through 

29 and consists on the following: 

On Monday 15 you will receive a questionnaire, which will have a deadline on Friday 19. On Monday 22 you 

will be sent a second questionnaire which will contain a summary of the responses collected from all experts. 

Here you will be asked to express your agreement or disagreement with it and send your response no later than 

Friday 27. Finally, on Monday 29 you will receive a summary of the results found on stage 1, which you will be 

asked to review and, given that no disagreements among the experts are identified, will be used on stage 2 of 

the study.  

Each of the questionnaires sent will be brief and will take up no more than twenty minutes of your time. 
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Please confirm your participation as soon as possible and indicate the language in which you prefer to be 

reached. 

I restate my gratitude, and remind you that your participation is indispensable for the successful outcome of the 

study. 

Please feel free to contact me with any questions or comments. 

Best Regards, 

Mariana Pérez-Maldonado 

  



 
145 

2. Guía de preguntas primera ronda, identificación del listado de variables 

La juventud hispana y la televisión en Estados Unidos 

 

1. Identificación de variables  

  

En la última década, la población hispana experimentó una explosión de crecimiento que la ubicó en la mira 

del país, empresas e industrias enteras. Sin embargo, su crecimiento e impacto ha sido desproporcional, ya que 

mientras el mercado hispano crece en dimensiones y capacidades económicas, su presencia y representación 

en los medios masivos, como la televisión, no ha tenido en mismo comportamiento.  

  

¿De qué variables depende un cambio en la presencia del hispano en la TV estadounidense?  

  

El propósito de esta fase es identificar aquellas variables que podrían provocar un cambio en la forma y 

cantidad en la que los hispanos son representados en los seriales de la televisión estadounidense: series de 

primetime y telenovelas.  

  

Por variables se hace referencia a cualquier atributo, factor o elemento que se relacione al segmento de la 

juventud hispana y que, de presentarse un cambio, afecte la forma y cantidad en la que los hispanos son 

representados en la televisión.  

  

Por ejemplo, un cambio en "Escolaridad" generalmente produciría un cambio en la variable "Salario". 

 

1. Nombre y justifique al menos tres variables que podrían afectar la forma y cantidad en la que los hispanos 

son representados en televisión. 

 Variable   ¿Por qué? 

1 __________   _______________ 

2 __________   _______________ 

3 __________   _______________  

4 __________   _______________  

5 __________   _______________  

 

 

2. A través de un análisis en fuentes secundarias, y adicionalmente a las variables que usted identificó en el 

paso anterior, se presenta la siguiente lista de variables que impactan la forma en la que los hispanos son 

representados en la televisión estadounidense.  

  

A su juicio, seleccione las diez variables más importantes. 

  

 ( ) Población Hispana: Tamaño de la población hispana en Estados Unidos 

 ( ) Tasa de Natalidad: el crecimiento de la población se deriva de la tasa de natalidad 

 ( ) Inmigración: el crecimiento de la población se deriva de nuevos inmigrantes 

 ( ) ONG: Presencia y acciones de organizaciones a favor de la representación hispana en TV 

( ) Relación Política: la televisión como reflejo de las relaciones políticas entre EEUU y Latinoamérica 

 ( ) Ingreso: Ingreso promedio del hogar hispano 

 ( ) Escolaridad: nivel de escolaridad promedio de la población hispana 

 ( ) Televisión: número promedio de horas dedicadas a ver la televisión 

 ( ) Telehogares: tamaño de la audiencia hispana 

( ) Alta concentración: los hogares hispanos se establecen en condados con alta concentración hispana  

( ) Baja concentración: los hogares hispanos se establecen en condados con baja concentración 

hispana  

 ( ) Español: se refiere al dominio de un solo idioma, español 

 ( ) Bilingüismo: se refiere al dominio de ambos idiomas, español e inglés 

 ( ) Inglés: se refiere al dominio de un solo idioma, inglés 



 
146 

( ) Español en televisión: considera la proporción de tiempo dedicada a televisión en español 

 ( ) Inglés en televisión: considera la proporción de tiempo dedicada a televisión en inglés 

 ( ) Poder adquisitivo del mercado hispano 

( ) Connotación negativa: presencia de personajes o contextos hispanos con connotación negativa en 

televisión 

( ) Connotación positiva: presencia de personajes o contextos hispanos con connotación positiva en 

televisión 

( ) Nuevas opciones: nuevas opciones en otros medios de comunicación (televisión de paga, internet, 

otros) desarrolladas para la juventud hispana 

 ( ) Juventud: tamaño del segmento de la juventud hispana 

 

 

3. En su opinión, ¿cuál es el valor del presente estudio? 

 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 

 

Le agradecemos contestar las siguientes preguntas sobre su experiencia profesional. 

 

4. Empresa o Universidad 

5. Área de experiencia 

6. Puesto 

 

¡Muchas gracias! 

=============================================  

El lunes 22 de junio recibirá el segundo cuestionario. 

 

 

Hispanic youth and television in the United States  

1. Variable identification 

  

Over the last decade, the Hispanic population in the United States experienced a dramatic growth which made 

companies, industries and the whole country pay attention. However, its growth and impact has been 

disproportionate: while the Hispanic market grows in size and economic capabilities, its presence in mass 

media, such as television, has not shown the same behavior.  

  

The purpose of this stage is to identify those variables that may cause a change in the frequency and quality of 

depictions of Hispanics in primetime and daytime serials on television.  

  

Variable refers to any attribute or element related to the Hispanic youth segment which, if modified, may cause a 

change in the depictions of Hispanics in scripted television contents. 

  

For example, a change in the variable schooling might lead to a change in the variable salary.  

 

1. Name and explain three variables that could affect the quantity and quality of depictions of Hispanics on 

television. 

  

This question requires an answer in all text fields. 

 

  Variable Why is it important? 

Variable 1 __________  ____________________  
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Variable 2 __________  ____________________  

Variable 3 __________  ____________________  

 

 

2. The following variables were identified as relevant. In addition to the ones stated in the previous step, please 

select the ten variables you consider most important. 

 ( ) Hispanic population: size of the Hispanic population in the United States 

 ( ) Birth rate:  Hispanic population's growth is caused by new births 

 ( ) Immigration: Hispanic population's growth is caused by immigrant inflow 

 ( ) NGO: organizations in favor of accurate Hispanic depiction in television 

 ( ) Political relations: television as a reflection of political relations between the U.S.  and Latin 

America 

 ( ) Income: average income of the Hispanic household 

 ( ) Educational attainment: average educational attainment of the Hispanic  population 

 ( ) Television: mean hours spent watching television 

 ( ) TV households: size of the Hispanic television audience 

 ( ) High concentration: Hispanic households settled in areas with high Hispanic  concentration 

 ( ) Low concentration: Hispanic households settled in areas with low Hispanic  concentration 

 ( ) Spanish-dominant: the common use of a single language, spanish 

 ( ) Bilingual: the common use of both english and spanish languages 

 ( ) English-dominant: the common use of a single language, english 

 ( ) TV Spanish: time spent watching television in spanish language 

 ( ) TV English: time spent watching television in english language 

 ( ) Purchasing power of the Hispanic market 

 ( ) Negative portrayal: Hispanic characters or contexts portrayed in a negative light 

 ( ) Positive portrayal: Hispanic characters or contexts portrayed in a positive light 

 ( ) New options: new options in other media (cable or satellite TV, internet)  developed for the 

Hispanic youth 

 ( ) Youth: size of the Hispanic youth segment 

 

3. In your opinion, is this study valuable? Why? 

 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 

Please answer the following questions about your professional experience. 

 

4. Company/University  

 

5. Area of expertise   

 

6. Position    

 

Thank you! 

=============================================  

  

On Monday, June 22 you will receive the second questionnaire.  
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3. Guía de preguntas segunda y posteriores rondas, validación del listado de variables 

La juventud hispana y la televisión en Estados Unidos II 

 

Validación de Variables 

  

Este segundo cuestionario tiene como propósito validar el listado de variables que es el resultado de las 

contribuciones de todos los expertos participantes.  

  

En otras palabras, usted revisará un conjunto de variables y expresará su acuerdo o desacuerdo según su 

relevancia al objetivo de estudio: identificar variables que podrían afectar la forma y cantidad en la que los 

hispanos son representados en televisión.  

 

 

1. Lea el siguiente listado de variables. Exprese su acuerdo o desacuerdo marcando la opción correspondiente 

a su costado. En caso de mostrarse en desacuerdo, por favor justifique su respuesta. 

  

  

Nota: Usted deberá eliminar al menos CINCO variables del listado, marcando su posición como "en 

desacuerdo" en la columna correspondiente.  

 

 

Variables 

De acuerdo 

(retener 

variable) 

En 

desacuerdo 

(eliminar 

variable) 

Justifique. 

Ocupación: Impacta los horarios y tiempos que se 

disponen para ocuparse en diversas actividades y es un 

determinante del estilo de vida e ingresos. 

   

Estilo de vida: Comprende las actividades de recreación y 

preferencias de la población hispana.   

   

Liderazgo prominente y reconocido ampliamente por el 

público y la industria: Reconocimiento del público en 

general de la importancia/relevancia de asuntos y/o 

personas hispanas.  

   

Relación política hispanos-gobierno EEUU: Penetración de 

los hispanos en la vida política estadounidense, ocupando 

puestos públicos y atrayendo la atención a temas 

relevantes. 

   

Integración/asimilación social: A medida que los latinos 

se integren en la sociedad Norteamericana, esta se irá 

impregnando de la esencia latina consiguiendo la 

interactuaciÃ³n de ambas culturas y un enriquecimiento 

mutuo. 

   

Medios culturalmente diversos: La representación en los 

medios de Estados Unidos como un país multicultural, en 

el cual el hispano representa un porcentaje importante de 

la teleaudiencia. 

   

Disponibilidad de roles para hispanos: Cantidad  de roles 

para hispanos en TV americana.    

   

Presencia de estereotipos en roles: Los estereotipos 

erróneos como una de las causas de la falta de 

representación adecuada en los medios de comunicación; 

como refuerzo de percepciones negativas.   

   

Disponibilidad de actores hispanos: Oferta limitada de    
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actores hispanos para trabajo en televisión.   

Entendimiento/conocimiento cultural de los generadores 

de contenidos: La falta de conocimiento y entendimiento 

de la complejidad de la población Hispana contribuye a 

la representación escasa o incorrecta: el no entender que 

cada país latinoamericano representa una cultura 

diferente. 

   

Interés en las culturas hispanas: Ya que la programación 

televisiva se hace mayormente de acuerdo a las 

necesidades y deseos de los clientes quienes compran 

espacio al aire y la audiencia en general, se requiere que 

este entienda el mercado hispano, sin percepciones y 

estereotipos erróneos y reconozca la oportunidad de 

invertir en él. 

   

Generadores hispanos de contenidos: Escritores, 

productores, directores que mostrarán más sensibilidad a 

las representaciones de hispanos en los medios. 

   

Orientación  cultural de la industria: Racismo y dominio 

anglosajón de la industria de la televisión. 

   

Acceso a roles de televisión: Disponibilidad y acceso a 

igualdad de oportunidades para los talentos hispanos. 

   

Población Hispana: Tamaño de la población hispana en 

Estados Unidos. 

   

Poder adquisitivo: Poder adquisitivo del mercado hispano.    

Escolaridad: Nivel de escolaridad promedio de la 

población hispana. 

   

Bilingüismo: Se refiere al dominio de ambos idiomas, 

español e inglés. 

   

Connotación negativa: Presencia de personajes o 

contextos hispanos con connotación negativa en 

televisión. 

   

Connotación positiva: Presencia de personajes o contextos 

hispanos con connotación positiva en televisión. 

   

Juventud: Tamaño del segmento de la juventud hispana.    

Nuevas opciones: Nuevas opciones en otros medios de 

comunicación (televisión de paga, internet, otros) 

desarrolladas para la juventud hispana. 

   

Relación Política EEUU-LA: La televisión como reflejo de las 

relaciones políticas entre EEUU y Latinoamérica.   

   

Español: Se refiere al dominio de un solo idioma, español.    

Inglés: Se refiere al dominio de un solo idioma, inglés.    

Ingreso: Ingreso promedio del hogar hispano.    

Español en televisión: Considera la proporción de tiempo 

dedicada a televisión en español. 

   

Inglés en televisión: Considera la proporción de tiempo 

dedicada a televisión en inglés. 

   

Inmigración: El crecimiento de la población se deriva de 

nuevos inmigrantes; proporción de la población hispana 

nacida en el extranjero.  

   

Tasa de Natalidad: El crecimiento de la población se 

deriva de la tasa de natalidad; proporción de la 

población hispana nacida en Estados Unidos.  

   

Telehogares: Tamaño de la audiencia hispana.    
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Alta concentración: considera la proporción de hogares 

hispanos establecidos en condados de alta concentración. 

   

ONG-Advocacy: Presencia y acciones de organizaciones 

a favor de la representación hispana en TV.   

   

Televisión: Número promedio de horas dedicadas a ver 

televisión. 

   

         

Le agradecemos contestar las siguientes preguntas sobre su experiencia profesional. 

=============================================  

 

3. Empresa o Universidad 

 

4. Área de experiencia 

 

5. Puesto 

   

=============================================  

 

¡Muchas gracias! 

  

El lunes 29 de junio recibirá una síntesis de los resultados para su evaluación.  

 

 

Hispanic youth and television in the United States II 

 

 

Variable Validation 

  

The purpose of this second and last questionnaire is to validate the list of variables that resulted from all the 

expert's contributions.  

  

In other words, you will be asked to review a set of variables and answer if you agree or disagree with each 

one of them as related to the objective of the study: identifying variables that may cause a change in the 

frequency and quality of depictions of Hispanics in television.  

 

 

1. Read the following list of variables. For each variable, please indicate if you agree or disagree by marking 

the corresponding option. For every variable you choose to remove, please explain your answer.  

 

  

Please note that you are required to eliminate at least FIVE variables by marking "disagree‖. 

 

 

Variables 

Agree (Keep 

variable) 

Disagree 

(Remove 

variable) 

Explain. 

Ocupation: Impacts the hours and times that are available 

to engage in various activities; a determinant of lifestyle 

and income.   

   

Lifestyle: Includes recreational activities and preferences of 

the Hispanic population. 

   

Prominent and widely recognized leadership by the public 

and industry: Widely recognized importance/relevance of 

hispanic people and issues. 

   

Hispanics - US Government political relations: Hispanic    
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penetration in US political life; Hispanics holding public 

positions will bring attention to issues.  

Social integration / assimilation: As a measure of 

acculturation; as Hispanics integrate themselves into 

mainstream American society there will be more 

interaction and understanding among cultures. 

   

Culturally diverse media: The accurate representation in 

the media of United States as a multicultural society, of 

which Hispanics represent an important part of. 

   

Role availability for Hispanics: Number of available roles 

for Hispanics in American television. 

   

Stereotyped roles: Stereotyped roles as a cause of 

misrepresentation of Hispanics in television and as a 

reinforcement of negative portrayals. 

   

Hispanic actors: Limited number of Hispanic actors for 

television work. 

   

Content generators' cultural knowledge / understanding: 

The lack of knowledge and understanding of the 

complexities of the Hispanic population contributes to 

insufficient and inaccurate representation. Failing to 

understand that different countries have different cultures. 

   

Interest in Hispanic cultures: Since television contents are 

largely based on the needs and desires of clients who buy 

air space and the general audience,  they are required to 

understand the Hispanic market, without stereotype 

perceptions and misconceptions and recognize the 

opportunity to invest in it. 

   

Hispanic generators of content: Hispanic writers, 

producers, directors who will be more sensible to accurate 

Hispanic representations. 

   

Industry's cultural orientation: Racism and Anglo-Saxon 

orientation of the television industry. 

   

Access to television roles: Availability and equal 

opportunity for Hispanic talents. 

   

Hispanic population: size of the Hispanic population in the 

United States. 

   

Purchasing power of the Hispanic market.    

Educational attainment: average educational attainment of 

the Hispanic population. 

   

Bilingual: the common use of both English and Spanish 

languages. 

   

Negative portrayal: Hispanic characters or contexts 

portrayed in a negative light. 

   

Positive portrayal: Hispanic characters or contexts 

portrayed in a positive light. 

   

Youth: size of the Hispanic youth segment.    

New options: new options in other media (cable or 

satellite TV, internet) developed for the Hispanic youth. 

   

Political relations: television as a reflection of political 

relations between the U.S. and Latin America. 

  

   

Spanish-dominant: the common use of a single language, 

Spanish. 
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English-dominant: the common use of a single language, 

English. 

   

Income: average income of the Hispanic household.    

TV Spanish: time spent watching television in Spanish 

language. 

   

TV English: time spent watching television in English 

language. 

   

Immigration: Hispanic population's growth is caused by 

immigrant inflow. 

   

Birth rate: Hispanic population's growth is caused by new 

births. 

   

TV households: size of the Hispanic television audience.    

High concentration: Hispanic households settled in areas 

with high Hispanic concentration. 

   

NGO-Advocacy: organizations in favor of accurate 

Hispanic depiction in television. 

   

Television: mean hours spent watching television.    

            

  

 

 

Please answer the following questions about your professional experience. 

=============================================  

 

3. Company / University 

 

4. Area of Expertise 

 

5. Position 

=============================================  

 

Thank you! 

  

You will receive a summary of the results  for your evaluation on Monday, June 29.  
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4. Correo con instrucciones del ejercicio y solicitando confirmación de participación, análisis 

estructural 

Estimado (título) (participante), 

Le agradezco su compromiso a participar en el estudio ―Prospectiva de la Televisión Estadounidense al 2020: 

Presencia Hispana y Oportunidades de Negocios‖.  

Su participación como experto en la segunda fase del estudio, análisis estructural mediante la consulta a 

expertos, se llevará a cabo entre los días 1 y 24 de julio y consiste en lo siguiente:  

Usted seleccionará una fecha y hora para realizar la entrevista de forma presencial. Durante la entrevista se le 

presentará una matriz conteniendo las variables identificadas en la primera fase del estudio. A su juicio, usted 

calificará las relaciones entre variables con el propósito de identificar las variables clave para el objeto de 

estudio. Es importante mencionar que esta entrevista tomará de 40 a 60 minutos aproximadamente y se 

realizará en una sola ocasión.  

Habiendo recolectado las respuestas de todos los expertos, se le enviará una síntesis de los resultados, 

mostrando las variables que se exhiben como claves para el objeto de estudio, las cuales se utilizarán en la 

tercera y última fase del estudio. 

De nuevo, reitero mi agradecimiento con usted recordándole que su participación es clave para los resultados 

de este estudio. 

Quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración y agradezco su confirmación de fecha a la brevedad 

posible. 

Saludos cordiales, 

Mariana Pérez-Maldonado 
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5. Imagen muestra de la matriz utilizada, análisis estructural 

 

En escala 
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6. Correo con instrucciones del ejercicio y solicitando confirmación de participación, SMIC Prob-

Expert 

Buen día, (TÍTULO) (PARTICIPANTE). 

Muchas gracias por su compromiso a participar en el estudio ―Prospectiva de la Televisión Estadounidense al 

2020: Presencia Hispana y Oportunidades de Negocios‖.  

Su participación como experto en la tercera fase del estudio, método SMIC-PROB Expert mediante la consulta a 

expertos, consiste en lo siguiente:  

En la fecha confirmada por usted—(FECHA)—se le realizará una entrevista a profundidad de forma 

(PRESENCIAL O REMOTA). Durante la entrevista se le presentarán seis conjuntos de hipótesis, desarrolladas a 

partir de las variables identificadas como clave para el objeto de estudio. A su juicio, usted calificará las 

probabilidades de ocurrencia simples y condicionales de cada conjunto de hipótesis. Es importante mencionar 

que esta entrevista tomará 40 minutos aproximadamente y se realizará en una sola ocasión.  

Habiendo recolectado las respuestas de todos los expertos, se analizarán los resultados para después 

desarrollar escenarios que ilustren los futuros posibles del objeto de estudio. Habiendo concluido este análisis, 

se le enviará una síntesis de los hallazgos. 

De nuevo, reitero mi agradecimiento con usted recordándole que su participación es clave para los resultados 

de este estudio. 

Quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración y agradezco su confirmación de fecha. 

Saludos cordiales, 

Mariana Pérez-Maldonado 

 

Dear (TITLE) (PARTICIPANT), 

Thank you for agreeing to participate in the futures study ―Prospectiva de la Televisión Estadounidense al 2020: 

Presencia Hispana y Oportunidades de Negocios‖. 

Your participation as an expert in the third and last stage of the study consists on judging the probability of 

occurrence of certain events over the course of the next 10 years. The interview would be as follows:  

I will present you a series of events, developed from the results of the early stages of the field work. Based on 

your opinion, you will judge the probability of occurrence of these over a period of ten years, first by themselves 

and then in different combinations among themselves. The interview will take approximately 40 minutes and will 

only take place once.  

This interview completes the field work and then my job is to develop scenarios and identify business 

opportunities, which I will gladly share with you. 

Please let me know if you would be available for an interview in person and if so which date would be best for 

you. I restate my gratitude, and remind you that your participation is indispensable for the successful outcome of 

the study.  



 
156 

Please feel free to contact me with any questions or comments. 

Best Regards, 

Mariana Pérez-Maldonado 
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7. Guía de preguntas, SMIC Prob-Expert 

INTRODUCCIÓN: Antes que nada, quisiera agradecerle las atenciones que hicieron mi visita posible. Esta 

entrevista tendrá una duración máxima de una hora y consiste en lo siguiente. A partir de las etapas anteriores, 

se llegó a un conjunto de cinco (5) variables clave las cuales, para esta etapa, se han transformado en eventos.  

(Mostrar las flashcards con los eventos) 

Su trabajo será calificar, a su juicio, la probabilidad de ocurrencia de estos eventos, utilizando una escala de 

cinco puntos: 

1 2 3 4 5 

Probabilidad nula o 

muy débil 

Probabilidad débil Probabilidad media Probabilidad alta Probabilidad 

definitiva o muy 

alta 

Posteriormente le pediré calificar las probabilidades condicionales de los mismos eventos en combinación entre 

sí.  

Al finalizar las entrevistas que componen esta fase se procesarán los datos para comenzar con la construcción 

de los escenarios, los cuales son el objetivo final de este proyecto. 

(Preguntar si hay dudas) 

Comenzamos entonces con las probabilidades simples: 

1. ¿Cuál es la probabilidad de que se realice el evento 1?  

2. ¿Cuál es la probabilidad de que se realice el evento 2?  

3. ¿Cuál es la probabilidad de que se realice el evento 3?  

4. ¿Cuál es la probabilidad de que se realice el evento 4?  

5. ¿Cuál es la probabilidad de que se realice el evento 5?  

(Registrar respuestas) 

Pasemos a las probabilidades condicionales. Comenzaremos con el primer evento calificando las 

probabilidades condicionales positivas, o la probabilidad de que un evento x suceda cuando sucedió un evento 

y, y las probabilidades condicionales negativas,  o la probabilidad de que un evento x suceda cuando NO 

sucedió un evento y. 

Cuando sucede el evento 1: (mostrar flashcard) 

1. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 2, sabiendo que el evento 1 se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

2. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 3, sabiendo que el evento 1 se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

3. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 4, sabiendo que el evento 1 se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

4. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 5, sabiendo que el evento 1 se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

(Registrar respuestas) 
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Cuando NO sucede el evento 1: 

1. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 2, sabiendo que el evento 1 NO se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

2. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 3, sabiendo que el evento 1 NO se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

3. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 4, sabiendo que el evento 1 NO se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

4. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 5, sabiendo que el evento 1 NO se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

(Registrar respuestas) 

Pasemos al evento 2… Cuando sucede el evento 2 (mostrar flashcard): 

1. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 1, sabiendo que el evento 2 se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

2. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 3, sabiendo que el evento 2 se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

3. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 4, sabiendo que el evento 2 se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

4. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 5, sabiendo que el evento 2 se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

(Registrar respuestas) 

Cuando NO sucede el evento 2: 

1. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 1, sabiendo que el evento 2 NO se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

2. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 3, sabiendo que el evento 2 NO se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

3. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 4, sabiendo que el evento 2 NO se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

4. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 5, sabiendo que el evento 2 NO se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

(Registrar respuestas) 

Pasemos al evento 3… Cuando sucede el evento 3 (mostrar flashcard): 

1. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 1, sabiendo que el evento 3 se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

2. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 2, sabiendo que el evento 3 se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

3. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 4, sabiendo que el evento 3 se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

4. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 5, sabiendo que el evento 3 se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 
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(Registrar respuestas) 

Cuando NO sucede el evento 3: 

1. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 1, sabiendo que el evento 3 NO se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

2. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 2, sabiendo que el evento 3 NO se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

3. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 4, sabiendo que el evento 3 NO se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

4. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 5, sabiendo que el evento 3 NO se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

(Registrar respuestas) 

(Preguntar si es necesario tomar un descanso) 

Pasemos al evento 4… Cuando sucede el evento 4 (mostrar flashcard): 

1. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 1, sabiendo que el evento 4 se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

2. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 2, sabiendo que el evento 4 se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

3. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 3, sabiendo que el evento 4 se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

4. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 5, sabiendo que el evento 4 se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

(Registrar respuestas) 

Cuando NO sucede el evento 4: 

1. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 1, sabiendo que el evento 4 NO se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

2. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 2, sabiendo que el evento 4 NO se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

3. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 3, sabiendo que el evento 4 NO se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

4. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 5, sabiendo que el evento 4 NO se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

(Registrar respuestas) 

Por último, pasemos al evento 5… Cuando sucede el evento 5 (mostrar flashcard): 

1. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 1, sabiendo que el evento 5 se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

2. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 2, sabiendo que el evento 5 se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

3. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 3, sabiendo que el evento 5 se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 
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4. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 4, sabiendo que el evento 5 se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

(Registrar respuestas) 

Cuando NO sucede el evento 5: 

1. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 1, sabiendo que el evento 5 NO se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

2. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 2, sabiendo que el evento 5 NO se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

3. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 3, sabiendo que el evento 5 NO se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

4. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 4, sabiendo que el evento 5 NO se realiza? (mostrar 

pareja de flashcards) 

(Registrar respuestas) 

Hemos concluido. Quisiera agradecerle el tiempo dedicado a esta entrevista y las atenciones que hicieron 

posible mi visita a su universidad. Le recuerdo que una vez concluido el análisis compartiré con usted un 

resumen ejecutivo con los principales hallazgos del estudio. 

 

INTRODUCTORY TEXT: First of all, I would like to thank you for your time and for making my visit to your 

university possible. This interview will take no more than an hour of your time and it consists on the following. 

The first two stages of research resulted in the identification of five (5) main variables which, for this purpose, 

were transformed into events. 

(Mostrar las flashcards con los eventos) 

I will ask you to judge, based on your opinion, the probability of occurrence of each of them, based on a five 

point scale: 

1 2 3 4 5 

Null or very slightly 

possible 

Some possibility Possible  Fair possibility Definite or high 

possibility 

Afterwards, you will be asked to judge the conditional probabilities of the same events in different combinations.  

It‘s important to remember that this is a qualitative exercise and it is entirely based on your opinions and 

knowledge on the subject.  

After all interviews are completed, I will process the data and begin with the task of constructing of scenarios, 

which are the main objective of this project. 

(Preguntar si hay dudas) 

We will begin with simple probabilities… 

1. How likely will EVENT 1 happen? 

2. How likely will EVENT 2 happen? 
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3. How likely will EVENT 3 happen? 

4. How likely will EVENT 4 happen? 

5. How likely will EVENT 5 happen? 

(Registrar respuestas) 

We will continue with conditional probabilities… Starting with EVENT 1, I will ask you first to judge, given that 

EVENT 1 takes place, what the new probabilities of occurrence of all other EVENTS are. Secondly, I will ask you 

to judge, given that EVENT 1 DOES NOT take place, what the new probabilities of occurrence of all other 

EVENTS are.  

Let‘s begin with EVENT 1: 

1. Given that EVENT 1 takes place, how likely will EVENT 2 happen? 

2. Given that EVENT 1 takes place, how likely will EVENT 3 happen? 

3. Given that EVENT 1 takes place, how likely will EVENT 4 happen? 

4. Given that EVENT 1 takes place, how likely will EVENT 5 happen? 

 

1. Given that EVENT 1 DOES NOT take place, how likely will event 2 happen? 

2. Given that EVENT 1 DOES NOT take place, how likely will event 3 happen? 

3. Given that EVENT 1 DOES NOT take place, how likely will event 4 happen? 

4. Given that EVENT 1 DOES NOT take place, how likely will event 5 happen? 

(Registrar respuestas) 

Moving on to EVENT 2: 

1. Given that EVENT 2 takes place, how likely will EVENT 1 happen? 

2. Given that EVENT 2 takes place, how likely will EVENT 3 happen? 

3. Given that EVENT 2 takes place, how likely will EVENT 4 happen? 

4. Given that EVENT 2 takes place, how likely will EVENT 5 happen? 

 

1. Given that EVENT 2 DOES NOT take place, how likely will event 1 happen? 

2. Given that EVENT 2 DOES NOT take place, how likely will event 3 happen? 

3. Given that EVENT 2 DOES NOT take place, how likely will event 4 happen? 

4. Given that EVENT 2 DOES NOT take place, how likely will event 5 happen? 

(Registrar respuestas) 

Moving on to EVENT 3: 

1. Given that EVENT 3 takes place, how likely will EVENT 1 happen? 

2. Given that EVENT 3 takes place, how likely will EVENT 2 happen? 

3. Given that EVENT 3 takes place, how likely will EVENT 4 happen? 

4. Given that EVENT 3 takes place, how likely will EVENT 5 happen? 

 

1. Given that EVENT 3 DOES NOT take place, how likely will event 1 happen? 

2. Given that EVENT 3 DOES NOT take place, how likely will event 2 happen? 

3. Given that EVENT 3 DOES NOT take place, how likely will event 4 happen? 

4. Given that EVENT 3 DOES NOT take place, how likely will event 5 happen? 
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(Registrar respuestas) 

(Preguntar si es necesario tomar un descanso) 

Moving on to EVENT 4: 

1. Given that EVENT 4 takes place, how likely will EVENT 1 happen? 

2. Given that EVENT 4 takes place, how likely will EVENT 2 happen? 

3. Given that EVENT 4 takes place, how likely will EVENT 3 happen? 

4. Given that EVENT 4 takes place, how likely will EVENT 5 happen? 

 

1. Given that EVENT 4 DOES NOT take place, how likely will event 1 happen? 

2. Given that EVENT 4 DOES NOT take place, how likely will event 2 happen? 

3. Given that EVENT 4 DOES NOT take place, how likely will event 3 happen? 

4. Given that EVENT 4 DOES NOT take place, how likely will event 5 happen? 

Moving on to our last set of questions, EVENT 5: 

1. Given that EVENT 5 takes place, how likely will EVENT 1 happen? 

2. Given that EVENT 5 takes place, how likely will EVENT 2 happen? 

3. Given that EVENT 5 takes place, how likely will EVENT 3 happen? 

4. Given that EVENT 5 takes place, how likely will EVENT 4 happen? 

 

1. Given that EVENT 5 DOES NOT take place, how likely will event 1 happen? 

2. Given that EVENT 5 DOES NOT take place, how likely will event 2 happen? 

3. Given that EVENT 5 DOES NOT take place, how likely will event 3 happen? 

4. Given that EVENT 5 DOES NOT take place, how likely will event 4 happen? 

Those were the last of my questions. Lastly, I would like to know if you have any questions or comments. 

Again, I would like to thank you for your time and for making my visit to your university possible. Let me remind 

you that over the course of the following months you will be receiving an executive summary with the main 

findings of the project.  

 

 

 

  



8. Imagen muestra de apoyos visuales, SMIC Prob-Expert 

Evento 1. En el año 2 0 2 0 , una serie con personajes 

y temáticas hispanas se ubicaría dentro del top five de 

audiencia en la televisión abierta en id ioma ingles, 

abr iendo más espacios para más contenidos de índole 

similar. 

Even ln the year 2 0 2 0 , a TV show featuring 

Hispanic characters and contexts wou ld be among the 

top five most watched shows in English language 

broadcastTV, support ing the development and launching 

of more similar televisión contents. 

Evento 2. En el año 2 0 2 0 , al observar la alineación 

de series programadas por las televisoras abiertas en 

id ioma ingles se encontraría que al menos el 15 por 

ciento de estas series cuenta con un (1) escritor, 

productor o director regular (main crew) de origen 

hispano. 

Event 2. In the year 2 0 2 0 , at least 15 percent of TV 

shows that make up the Prime Time lineup on English 

language b roadcas tTV wou ld feature a writer, creator, 

director or producer (main crew) of Hispanic origin 
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Evento 3. En el año 2 0 2 0 , al observar la alineación 

de series programadas por las televisoras en id ioma 

ingles se encontraría que la totalidad de estas series 

cuenta con al menos un personaje estelar de etnia u 

origen distinto al anglosajón—considerando hispanos, 

asiáticos, afroamericanos y otros. 

Event 3. In the year 2 0 2 0 , all TV shows on Prime 

Time on English language broadcast TV wou ld feature a 

regular cast member of a race or origin other than 

W h i t e / C a u c a s i a n —Hispan i c , As ian , African Amer ican 

and other. 

Evento 4. En el año 2 0 2 0 , al hacer un conteo de los 

personajes regulares en la alineación de series 

programadas por las televisoras abiertas en id ioma 

inglés se encontraría que al menos un quince por ciento 

(15%) de ellos es de origen hispano. 

Event 4. In the year 2 0 2 0 , 1 5 percent of the total 

number of regular characters on Prime Time on English 

language b roadcas tTV televisión shows wou ld be of 

Hispanic origin 
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Evento 5. En el año 2 0 2 0 , las acciones de O N G s 

impulsan la presencia e importancia de personajes de 

origen hispano en Prime Time, logrando que uno en 

tres personajes sea estelar, coestelar o clave para el 

desarrollo de la trama. 

Event 5. In the year 2 0 2 0 , O N G s advócate for 

Hispanic presence and signif icance in Prime Time, 

resulting in an increased importance, meaning t ha tone 

in three H ispan ic characters are staring, co-staring or 

key to the development of the plot. 
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10. Cuestionario para ejercicio remoto, SMIC Prob-Expert 

Presencia hispana en Prime Time 

 

1. Introducción  

  

Este cuestionario es el resultado de las tres fases anteriores de la investigación, a través de las cuales se han 

identificado cuatro variables altamente relevantes a la presencia hispana en el prime time de la televisión 

abierta en idioma inglés. Estas cuatro variables se han transformado en cuatro eventos, tomando el año 2020 

como horizonte.  

  

El ejercicio consiste en que usted, de acuerdo a su opinión como experto, juzgue la posibilidad de ocurrencia 

de cada uno de ellos, así como algunas combinaciones de los mismos en una escala del 1 al 5 donde: 

 

 

1. Probabilidad nula o muy débil 

2. Probabilidad débil 

3. Probabilidad media 

4. Probabilidad alta 

5. Probabilidad definitiva o muy alta 

 

Es importante recordar que: 

 

 Cuando se habla de televisión se hace referencia a las cadenas de televisión abiertas en idioma 

inglés. 

 Cuando se habla de personajes regulares se hace referencia a aquellos personajes que son parte del 

elenco a lo largo de la temporada y no a "guest appearances" o similares. 

 Cuando se habla de generadores de contenido se hace referencia a creadores, guionistas, productores 

o directores regulares de producción de la serie. 

 

Finalmente, este ejercicio no debe quitarle más de 40 minutos de su tiempo. 

 

 

1. De acuerdo a su opinión, exprese la probabilidad de ocurrencia de los siguientes eventos. 

 

Evento Probabilidad 

En el año 2020, una serie con personajes y temáticas hispanas se ubica en las 

primeras cinco posiciones de audiencia en Prime Time, abriendo más espacios 

para contenidos de índole similar. 

 

En el año 2020, el quince por ciento (15%) de las series en Prime Time cuenta con 

un generador de contenido de origen hispano. 

 

En el año 2020, la totalidad de las series en Prime Time cuenta con al menos un 

(1) personaje de etnia u origen distinto al anglosajón—considerando hispanos, 

afroamericanos, asiáticos y otros. 

 

En el año 2020, el quince por ciento (15%) de la totalidad de los personajes 

regulares en Prime Time es de origen hispano. 

 

En el año 2020, las acciones de ONGS impulsan la presencia e importancia de 

personajes de origen hispano, logrando que uno en tres personajes sea estelar, 

coestelar o clave para el desarrollo de la trama. 

 

 

 

============================================= 

 Probabilidades compuestas 
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=============================================  

 

Las siguientes preguntas consisten en juzgar la probabilidad de ocurrencia de los eventos en combinación. 

 

 

 

2. Asumiendo que el siguiente evento sucede: "una serie con personajes y temáticas hispanas se ubica en las 

primeras cinco posiciones en Prime Time a lo largo de la temporada", juzgue la probabilidad de que los 

siguientes eventos ocurran. 

 

Evento Probabilidad 

En el año 2020, el quince por ciento (15%) de las series en Prime Time cuenta con 

un generador de contenido de origen hispano. 

 

En el año 2020, la totalidad de las series en Prime Time cuenta con al menos un 

(1) personaje de etnia u origen distinto al anglosajón—considerando hispanos, 

afroamericanos, asiáticos y otros. 

 

En el año 2020, el quince por ciento (15%) de la totalidad de los personajes 

regulares en Prime Time es de origen hispano. 

 

En el año 2020, las acciones de ONGS impulsan la presencia e importancia de 

personajes de origen hispano, logrando que uno en tres personajes sea estelar, 

coestelar o clave para el desarrollo de la trama. 

 

       

3. Asumiendo que el siguiente evento no sucede: "una serie con personajes y temáticas hispanas se ubica en las 

primeras cinco posiciones en Prime Time a lo largo de la temporada", juzgue la probabilidad de que los 

siguientes eventos ocurran. 

 

Evento Probabilidad 

En el año 2020, el quince por ciento (15%) de las series en Prime Time cuenta con 

un generador de contenido de origen hispano. 

 

En el año 2020, la totalidad de las series en Prime Time cuenta con al menos un 

(1) personaje de etnia u origen distinto al anglosajón—considerando hispanos, 

afroamericanos, asiáticos y otros. 

 

En el año 2020, el quince por ciento (15%) de la totalidad de los personajes 

regulares en Prime Time es de origen hispano. 

 

En el año 2020, las acciones de ONGS impulsan la presencia e importancia de 

personajes de origen hispano, logrando que uno en tres personajes sea estelar, 

coestelar o clave para el desarrollo de la trama. 

 

 

 

 

============================================= 

 Probabilidades compuestas 

=============================================  

 

Las siguientes preguntas consisten en juzgar la probabilidad de ocurrencia de los eventos en combinación. 

 

4. Asumiendo que el siguiente evento  sucede: "el quince por ciento (15%) de las series en Prime Time cuenta 

con al menos un generador de contenido de origen hispano", juzgue la probabilidad de que los siguientes 

eventos ocurran. 

            

  

Evento Probabilidad 

En el año 2020, una serie con personajes y temáticas hispanas se ubica en las 

primeras cinco posiciones de audiencia en Prime Time, abriendo más espacios 
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para contenidos de índole similar. 

En el año 2020, la totalidad de las series en Prime Time cuenta con al menos un 

(1) personaje de etnia u origen distinto al anglosajón—considerando hispanos, 

afroamericanos, asiáticos y otros. 

 

En el año 2020, el quince por ciento (15%) de la totalidad de los personajes 

regulares en Prime Time es de origen hispano. 

 

En el año 2020, las acciones de ONGS impulsan la presencia e importancia de 

personajes de origen hispano, logrando que uno en tres personajes sea estelar, 

coestelar o clave para el desarrollo de la trama. 

 

 

 

5. Asumiendo que el siguiente evento no sucede: "el quince por ciento (15%) de las series en Prime Time cuenta 

con al menos un generador de contenido de origen hispano", juzgue la probabilidad de que los siguientes 

eventos ocurran. 

 

Evento Probabilidad 

En el año 2020, una serie con personajes y temáticas hispanas se ubica en las 

primeras cinco posiciones de audiencia en Prime Time, abriendo más espacios 

para contenidos de índole similar. 

 

En el año 2020, la totalidad de las series en Prime Time cuenta con al menos un 

(1) personaje de etnia u origen distinto al anglosajón—considerando hispanos, 

afroamericanos, asiáticos y otros. 

 

En el año 2020, el quince por ciento (15%) de la totalidad de los personajes 

regulares en Prime Time es de origen hispano. 

 

En el año 2020, las acciones de ONGS impulsan la presencia e importancia de 

personajes de origen hispano, logrando que uno en tres personajes sea estelar, 

coestelar o clave para el desarrollo de la trama. 

 

 

 

============================================= 

 Probabilidades compuestas 

=============================================  

 

Las siguientes preguntas consisten en juzgar la probabilidad de ocurrencia de los eventos en combinación. 

 

6. Asumiendo que el siguiente evento sucede: "la totalidad de las series en Prime Time cuenta con al menos un 

(1) personaje de etnia u origen distinto al anglosajón, considerando hispanos, afroamericanos, asiáticos u 

otros", juzgue la probabilidad de que los siguientes eventos ocurran. 

 

Evento Probabilidad 

En el año 2020, una serie con personajes y temáticas hispanas se ubica en las 

primeras cinco posiciones de audiencia en Prime Time, abriendo más espacios 

para contenidos de índole similar. 

 

En el año 2020, el quince por ciento (15%) de las series en Prime Time cuenta con 

un generador de contenido de origen hispano. 

 

En el año 2020, el quince por ciento (15%) de la totalidad de los personajes 

regulares en Prime Time es de origen hispano. 

 

En el año 2020, las acciones de ONGS impulsan la presencia e importancia de 

personajes de origen hispano, logrando que uno en tres personajes sea estelar, 

coestelar o clave para el desarrollo de la trama. 
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7. Asumiendo que el siguiente evento no sucede: "la totalidad de las series en Prime Time cuenta con al menos 

un (1) personaje de etnia u origen distinto al anglosajón, considerando hispanos, afroamericanos, asiáticos u 

otros", juzgue la probabilidad de que los siguientes eventos ocurran. 

 

Evento Probabilidad 

En el año 2020, una serie con personajes y temáticas hispanas se ubica en las 

primeras cinco posiciones de audiencia en Prime Time, abriendo más espacios 

para contenidos de índole similar. 

 

En el año 2020, el quince por ciento (15%) de las series en Prime Time cuenta con 

un generador de contenido de origen hispano. 

 

En el año 2020, el quince por ciento (15%) de la totalidad de los personajes 

regulares en Prime Time es de origen hispano. 

 

En el año 2020, las acciones de ONGS impulsan la presencia e importancia de 

personajes de origen hispano, logrando que uno en tres personajes sea estelar, 

coestelar o clave para el desarrollo de la trama. 

 

 

 

============================================= 

 Probabilidades compuestas 

=============================================  

 

Las siguientes preguntas consisten en juzgar la probabilidad de ocurrencia de los eventos en combinación. 

 

 

8. Asumiendo que el siguiente evento sucede: "el quince por ciento (15%) de la totalidad de personajes en 

Prime Time es de origen hispano", juzgue la probabilidad de que los siguientes eventos ocurran. 

            

  

Evento Probabilidad 

En el año 2020, una serie con personajes y temáticas hispanas se ubica en las 

primeras cinco posiciones de audiencia en Prime Time, abriendo más espacios 

para contenidos de índole similar. 

 

En el año 2020, el quince por ciento (15%) de las series en Prime Time cuenta con 

un generador de contenido de origen hispano. 

 

En el año 2020, la totalidad de las series en Prime Time cuenta con al menos un 

(1) personaje de etnia u origen distinto al anglosajón—considerando hispanos, 

afroamericanos, asiáticos y otros. 

 

En el año 2020, las acciones de ONGS impulsan la presencia e importancia de 

personajes de origen hispano, logrando que uno en tres personajes sea estelar, 

coestelar o clave para el desarrollo de la trama. 

 

 

 

9. Asumiendo que el siguiente evento no sucede: "el quince por ciento (15%) de la totalidad de personajes en 

Prime Time es de origen hispano", juzgue la probabilidad de que los siguientes eventos ocurran. 

            

  

Evento Probabilidad 

En el año 2020, una serie con personajes y temáticas hispanas se ubica en las 

primeras cinco posiciones de audiencia en Prime Time, abriendo más espacios 

para contenidos de índole similar. 

 

En el año 2020, el quince por ciento (15%) de las series en Prime Time cuenta con 

un generador de contenido de origen hispano. 

 

En el año 2020, la totalidad de las series en Prime Time cuenta con al menos un 

(1) personaje de etnia u origen distinto al anglosajón—considerando hispanos, 
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afroamericanos, asiáticos y otros. 

En el año 2020, las acciones de ONGS impulsan la presencia e importancia de 

personajes de origen hispano, logrando que uno en tres personajes sea estelar, 

coestelar o clave para el desarrollo de la trama. 

 

 

============================================= 

 Probabilidades compuestas 

=============================================  

 

Las siguientes preguntas consisten en juzgar la probabilidad de ocurrencia de los eventos en combinación. 

 

 

10. Asumiendo que el siguiente evento sucede: ―las acciones de ONGS impulsan la presencia e importancia de 

personajes de origen hispano, logrando que uno en tres personajes sea estelar, coestelar o clave para el 

desarrollo de la trama‖, juzgue la probabilidad de que los siguientes eventos ocurran. 

 

Evento Probabilidad 

En el año 2020, una serie con personajes y temáticas hispanas se ubica en las 

primeras cinco posiciones de audiencia en Prime Time, abriendo más espacios 

para contenidos de índole similar. 

 

En el año 2020, el quince por ciento (15%) de las series en Prime Time cuenta con 

un generador de contenido de origen hispano. 

 

En el año 2020, la totalidad de las series en Prime Time cuenta con al menos un 

(1) personaje de etnia u origen distinto al anglosajón—considerando hispanos, 

afroamericanos, asiáticos y otros. 

 

En el año 2020, el quince por ciento (15%) de la totalidad de los personajes 

regulares en Prime Time es de origen hispano. 

 

 

11. Asumiendo que el siguiente evento no sucede: ―las acciones de ONGS impulsan la presencia e importancia 

de personajes de origen hispano, logrando que uno en tres personajes sea estelar, coestelar o clave para el 

desarrollo de la trama‖, juzgue la probabilidad de que los siguientes eventos ocurran. 

 

Evento Probabilidad 

En el año 2020, una serie con personajes y temáticas hispanas se ubica en las 

primeras cinco posiciones de audiencia en Prime Time, abriendo más espacios 

para contenidos de índole similar. 

 

En el año 2020, el quince por ciento (15%) de las series en Prime Time cuenta con 

un generador de contenido de origen hispano. 

 

En el año 2020, la totalidad de las series en Prime Time cuenta con al menos un 

(1) personaje de etnia u origen distinto al anglosajón—considerando hispanos, 

afroamericanos, asiáticos y otros. 

 

En el año 2020, el quince por ciento (15%) de la totalidad de los personajes 

regulares en Prime Time es de origen hispano. 

 

 

 

============================================= 

¡Muchas gracias! 

=============================================  

 

En el transcurso de los siguientes meses recibirá un resumen ejecutivo con los principales hallazgos del estudio.  

  

¡Muchas gracias por su respuesta!  
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