
Estudiantes  de 
español como lengua 
extranjera

4 %

Público 
en general

17 %

Estudiantes

12 %

Profesionales 67 %

(27 %  Educación)

DLE digital

Entorno tecnológico (2016)

La institución

–

Patrimonio común

Años de 
antigüedad

Academias de la 
lengua española

ASALE.org
Recursos

Aplicaciones 
de base lingüística

Productos
promocionales Visitas guiadas

Diccionarios RAE

Obras académicas 
y colecciones 
literarias RAE

Productos profesionales
(corpus, lexicones, lemarios, etc.)

Perfiles tipo de los usuarios de la RAE

www.rae.es Alexa ranking www.rae.es

RAE: Referente de la lengua española Productos y servicios de la RAE Potencia del español

Difusión

Hispanohablantes

550 mill. 
(estimación 2050)

2.ª lengua materna más 

hablada (2016)

Oficial en

20 países

472 mill. 
(2016)

Lengua

255 mill.

134 mill.

3.ª lengua

39,5 %

internautas hispanohablantes

acceden a Internet desde dispositivos 
móviles como teléfonos  inteligentes

más utilizada en Internet

penetración de Internet en Latinoamérica, 
todavía con alto potencial de crecimiento 
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DLE (2014): 93 111 artículos

DPD (2005): 7300 artículos sobre 

dudas ling.

DA (2010): 54 929 artículos de 

americanismos

Otros: Histórico, Esencial, del 

estudiante, de  autoridades, etc.

CORDE (800-1975) - Diacrónico

250 millones de palabras

CREA (1975-2004) - Español Actual

160 millones de palabras

CDH (800-2000) - Histórico

350 millones de palabras

CORPES XXI (2001-2016)
300 millones de palabras

Ortografía
50 publicaciones desde 1741

Gramática
40 ediciones desde 1771

Bibliográficos
250 000 volúmenes

Documentales
600 000 documentos

Misión: «Velar por el buen uso y la unidad 
de la lengua española a nivel global».

273 000  artículos 
de diccionarios

1060 millones de palabras
en corpus

850 000 fondos bibliográficos y 
documentales

90 publicaciones/ediciones 
sobre la norma lingüística

Servicio de consultas  
lingüísticas

DEJ (2016): 30 000 entradas

dle.rae.es

Aplicaciones móviles
Portal académico Redes sociales Posicionamiento

http://www.asale.org/
http://www.rae.es/
http://dle.rae.es/
http://lema.rae.es/dpd/
http://lema.rae.es/damer/
http://web.frl.es/DH
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/desen
http://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/diccionario-del-estudiante
http://web.frl.es/ntllet/SrvltGUILoginNtlletPub
http://193.145.222.16/lexicometria/
http://193.145.222.16/lexicometria/
http://web.frl.es/CNDHE/
http://web.frl.es/CORPES/view/inicioExterno.view
http://aplica.rae.es/orweb/cgi-bin/buscar.cgi
http://aplica.rae.es/grweb/cgi-bin/buscar.cgi
http://cronos.rae.es/Absys/abwebp.exe/X5112/ID18555/G1
http://archivo.rae.es/
http://dej.rae.es/
http://dle.rae.es/

