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por segundo año consecutivo el instituto cervantes organiza el Día del español, una inicia-
tiva que es mucho más que una celebración: es la prueba de que millones de personas en 
todo el mundo consideran que nuestro idioma les abre las puertas del futuro.

sabíamos que es una gran lengua de cultura al menos desde el siglo xiii. también que es un 
idioma de acogida y de diálogo, un idioma mestizo desde que hace cinco siglos se exten-
dió al continente americano. ahora, en el momento en que la sociedad global exige vivir en 
permanente contacto entre los más diversos lugares del planeta, todos los datos confir-
man que es además una de las tres o cuatro grandes lenguas que canalizan las relaciones 
internacionales.

lo corrobora el informe que sigue. en él se podrán encontrar los últimos datos y cifras so-
bre las dimensiones que ha alcanzado la que es ya segunda lengua del planeta por número 
de hablantes nativos y el segundo idioma de comunicación internacional; las principales 
proyecciones acerca de su expansión a medio y largo plazo; su situación en la unión euro-
pea en el momento en que españa desempeña la presidencia rotatoria; la relación con las 
publicaciones científicas; el enorme peso económico que ha adquirido en el mundo actual; 
la creciente relevancia que tiene en la red; y, finalmente, los datos más significativos 
acerca de la masiva participación de internautas en la plataforma www.eldiae.es, abierta el 
pasado 20 de marzo.

hoy, 19 de junio, casi al comienzo del solsticio de verano para quienes vivimos en el hemis-
ferio norte y de invierno para quienes residen en el hemisferio sur, se abren las puertas de 
los centros del instituto cervantes en más de 40 países. es la mejor metáfora de la actitud 
abierta, libre y plural que mantiene siempre el instituto allí donde se encuentra.

Y una vez más, bienvenidos al Día e, bienvenidos al español.

 carmen caffarel
 Directora del Instituto Cervantes



En 2030, El 7,5% dE la 
Población mundial sErÁ 
hisPanohablantE (un total 
dE 535 millonEs dE PErsonas), 
PorcEntajE quE dEstaca Por 
Encima dEl ruso (2,2%), dEl 
francés (1,4%) y dEl alEmÁn 
(1,2%). Para EntoncEs, solo 
El chino suPErarÁ al EsPañol 
como GruPo dE hablantEs dE 
dominio nativo.

Por razonEs dEmo-
GrÁficas, El Por- 
cEntajE dE Población 
mundial quE habla 
EsPañol como lEnGua 
nativa EstÁ aumEntando, 
miEntras la ProPorción 
dE hablantEs dE chino E 
inGlés dEsciEndE.
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el español y sus 
hablantes en cifras

caPítulo 1 

mÁs dE 450 
millonEs 
dE PErsonas 
hablan 
EsPañol

El EsPañol Es 
la sEGunda 
lEnGua dEl mundo 
Por númEro dE 
hablantEs nativos 
y El sEGundo idioma 
dE comunicación 
intErnacional

1
2



dEntro dE trEs o 
cuatro GEnEracionEs, 
El 10% dE la Población 
mundial sE EntEndErÁ 
En EsPañol.

5

El inGlés, El francés, El EsPañol y 
El alEmÁn, En EstE ordEn, son los 
idiomas mÁs Estudiados como lEnGua 
ExtranjEra, sEGún datos dE 2005

En 2050, Estados 
unidos sErÁ El PrimEr 
País hisPanohablantE 
dEl mundo

El instituto cErvantEs rEGistra 
un crEcimiEnto anual dEl 21% 
En númEro dE matrículas dE 
EstudiantEs dE EsPañol

6

8 

la imaGEn dE la lEnGua 
EsPañola EstÁ asociada a 
la difusión dE una cultura 
intErnacional dE calidad

10

11

unos 237.000 EstudiantEs 
viajaron a EsPaña a aPrEn-
dEr EsPañol durantE 2007

9

unos 14 millonEs 
dE alumnos 
Estudian EsPañol 
como lEnGua 
ExtranjEra
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millones de hablantes 
por lenguas

caPítulo 1.1 

tabla 1. lenguas más hablaDas en el munDo como nativas

fuente: ethnologue. languages of the WorlD. 16t eD., 2009.

en el mundo se hablan unas 7.000 lenguas, pero la mayor parte de las personas se comu-
nican en un número reducido de ellas. algunas lenguas cuentan con una población nativa 
muy extensa, como el chino, el español, el hindi y el inglés. otras no tienen una demografía 
tan potente, pero poseen una amplia difusión internacional, como el francés, el árabe o el 
portugués. el español es la segunda lengua más hablada en el mundo como lengua nativa1.

iDioma millones De hablantes
chino  1.213
español 329
inglés 328
árabe 221
hinDi2 182
bengalí 181
portugués 178
ruso 144
Japonés  122

1.  francisco moreno fernández y Jaime otero roth. atlas de la lengua 
española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007

2.  en las cifras correspondientes al hindi no se incluyen los 
60,6 millones de hablantes nativos de urdu.
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número de hispanohablantes
caPítulo 1.2

el español es una lengua que hoy hablan más de 450 millones de personas, como lengua 
nativa, segunda y extranjera, según datos del instituto cervantes. es la segunda lengua del 
mundo por número de hablantes nativos y el segundo idioma de comunicación internacional.

según el catedrático de lingüística de la universidad de valencia, ángel lópez, es intere-
sante distinguir entre el término “hispanidad” e “hispanofonía”. la hispanidad remite a los 
países hispanos, es decir, aquellos en los que el español es lengua materna y representa la 
entidad étnica y cultural de sus habitantes. los territorios hispanófonos son aquellos don-
de el español no es la lengua materna de la mayoría de sus habitantes, pero donde estos 
se mueven en su ámbito lingüístico con relativa fluidez, como ocurre en muchas regiones 
de estados unidos3. 

tabla 2. población De los países hispanohablantes

país población
méxico 109.610.000
colombia 45.660.000
españa 44.900.000
argentina 40.280.000
perú 29.170.000
venezuela 28.580.000
chile 16.970.000
guatemala 14.030.000
ecuaDor 13.630.000
cuba 11.200.000
república Dominicana 10.900.000
bolivia 9.860.000
honDuras 7.470.000
paraguaY 6.350.000
el salvaDor 6.160.000
nicaragua 5.740.000
costa rica 4.580.000
puerto rico 3.980.000
panamá 3.450.000
uruguaY 3.380.000
guinea ecuatorial 680.000
ToTal 416.580.000

fuente: el estaDo Del 
munDo 2010. maDriD: akal.

 3.  enciclopedia del español en el mundo. 
anuario del instituto cervantes. 2006 – 2007
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tabla 3. hispanohablantes en países DonDe el español no es lengua oficial

andorra 42.000 25.000
arGElia 300 48.000
antillas holandEsas (bonairE y curaçao)  126.000  
aruba 75.000  
australia 107.000 341.000
bElicE 107.000 22.000
brasil 410.000 96.000
canadÁ 253.000 293.000
Estados unidos 36.305.000 6.405.000
filiPinas 439.000  
Guam (EEuu) 19.000  
islas caimÁn 2.000  
islas vírGEnEs (EE.uu.) 17.000  
israEl 90.000 85.000
islandia 700  
jamaica 8.000  
marruEcos 4.000 66.000
noruEGa 12.500  
rusia 3.000  
sahara occidEntal   22.000
suiza 86.000 25.000
trinidad y tobaGo 4.000  
turquía 400 8.000
unión EuroPEa (ExcEPto EsPaña) 2.397.000 15.615.000
otros PaísEs 12.000 87.000
ToTal 40.520.000 23.138.000
fuente: censos oficiales De caDa país.

País 1. GruPo 
dominio 

nativo

2. GruPo 
comPEtEncia 

limitada

la cifra actual de hispanohablantes que maneja el instituto cervantes está basada en la 
información procedente de los censos oficiales realizados entre los años 2000 y 2005, por lo 
que puede proyectarse al alza para el año 2009-2010. De ahí que el instituto cervantes esti-
me que hoy ya hablan español más de 450 millones de personas, incluidos los hablantes de 
dominio nativo, los de dominio limitado y los hablantes de español como lengua extranjera. la 
estimación del número de hablantes para el año 2050 es de 550 millones de personas4.

4.  ernesto ríos. el español en los sistemas de información: perspectivas de futuro. consejería de agricultura, pesca y alimentación. 
representación permanente de españa ante la fao y el pma, 2003. fao: trabajando en cooperación. madrid, 2003 
http://www.fao.org/tc/tca/esp/pdf/ernesto_r%c3%aDos.pdf
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tabla 4. hablantes De español

gráfico 1. porcentaJe De población hispana

habla 
hispana

habla no 
hispana

fuente: estimaciones Del instituto cervantes, registros De resiDentes extranJeros Y otras fuentes.

fuente: selig center for 
economic groWth, terrY 
college of business, the 
universitY of georgia, 
Julio 2008

grupo 359.461.000 40.520.000 399.981.000
Dominio
nativo
grupo 1.860.000 23.138.000 24.998.000
competencia 
limitaDa
grupo aprenDices lengua extranJera    14.000.000
grupo usuarios potenciales     438.979.000

munDo 
hispánico

fuera munDo 
hispánico

totales

entre las comunidades hispanohablantes, una de las que demuestra mayor pujanza es la 
estadounidense. la población hispana es más joven que la media norteamericana. en 2006, 
el 33’8% eran menores de 18 años frente al 21’3% de los blancos no hispanos. la población 
hispana es en estos momentos la principal minoría de los estados unidos y sus previsiones 
de crecimiento la hacen mantener esa supremacía.

una de las claves del mantenimiento y del crecimiento del español en los estados uni-
dos está en su importante nivel de conocimiento y uso dentro de los hogares hispanos. el 
hecho de ser hispano no significa que se sepa hablar español en los estados unidos, sin 
embargo la correlación entre ambos hechos es muy elevada. cerca de un 80% de las fami-
lias hispanas utilizan en mayor o menor medida el español para comunicarse.

91
87'4
84'7
83'4

1990
2000
2008
2013

9

12’6

15’3

16’16



PÁG. 12
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tabla 5. iDioma hablaDo en el hogar Y habiliDaD para hablar inglés

solo habla inglés en el hogar 82.1 21.4
habla en el hogar un iDioma que no es  9.8 37.9
el inglés Y habla inglés “muY bien”  
habla en el hogar un iDioma que no es el 8.1 40.7
inglés Y habla inglés menos que “muY bien”  

pobl. 
total

pobl. 
hispana

previsión de crecimiento
caPítulo 1.3

el análisis de la evolución demográfica de las cinco lenguas más habladas del mundo 
—chino, inglés, español, hindi, árabe— entre 1950 y 2050 refleja que, en términos relativos, 
la proporción de hablantes de chino e inglés desciende por razones de demografía mundial. 
por el contrario, tanto el español como el hindi están conociendo un aumento moderado, 
pero continuo, de su número de hablantes. el árabe, aunque revela un nivel menor de uso, 
presenta un mayor crecimiento relativo5.

existen otras proyecciones, como la de la britannica World Data, que estiman que, para 
2030, los hispanohablantes serán el 7,5% de los hablantes de todo el mundo (un total de 
535 millones), muy por encima del ruso (2,2%), del francés (1,4%) y del alemán (1,2%). para 
entonces, solo el chino superará al español como grupo de hablantes con dominio nativo. 

si no cambia la tendencia, dentro de tres o cuatro generaciones el 10% de la población 
mundial se entenderá en español. en 2050, estados unidos será el primer país hispanoha-
blante del mundo. las estimaciones realizadas por la oficina del censo de estados unidos 
hablan de que los hispanos serán 132,8 millones en 2050, casi el triple de los 46,7 millones 
de la actualidad. eso supondrá que el 30% de la población, casi uno de cada tres residen-
tes en los estados unidos, será hispano6.

5.  francisco moreno fernández y Jaime otero roth. atlas de la lengua 
española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.

6.  http://www.census.gov/press-release/www/
releases/archives/population/012496.html

fuente: oficina Del censo De los ee.uu. 
compenDio De Datos 4 Del censo 2000.
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gráfico 2. iDiomas más estuDiaDos como lengua extranJera

alEmÁn

francés
inGlés

número de estudiantes 
de español

caPítulo 1.4

el inglés, el francés, el español y el alemán, en 
este orden, son los idiomas más estudiados como 
lengua extranjera según el primer informe bertliz 
sobre el estudio del español en el mundo, elabora-
do en el año 2005.

aunque no existen datos universales, completos y 
comparables, se estima que al menos 14 millones 
de alumnos estudian español como lengua extran-
jera. éste es el resultado de sumar el número de 
estudiantes de español existentes en la actuali-
dad en 86 países que no tienen el español como 
lengua oficial. las cifras se refieren a todos los 
niveles de enseñanza –incluida la no reglada- y se 
ciñen a los datos disponibles en cada uno de los 
países. esos datos no son completos ni exhaus-
tivos y apenas reflejan datos de los centros de 
enseñanza privada. por ello, el instituto cervantes 
ha calculado que la demanda real de español es, 
como mínimo, superior en un 25% a los datos que 
a continuación se detallan en las tablas7.

fuente: primer informe bertliz 
sobre el estuDio Del español 
en el munDo (2005).

7.  francisco moreno fernández y Jaime otero roth. atlas de la lengua espa-
ñola en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
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tabla 6 Y gráfico 3. número aproximaDo De estuDiantes De español en el munDo

gráfico 4. evolución Del número De matrículas en el instituto cervantes

1993 2008

172.185

 europa
 américa. 7.099.664 (62'85%)
 asia-pacífico. 172.236 (1'52%)
 oriente próximo. 15.101  (0'1%)
áfrica. 511.186  (4'54%)
 ToTal.  11.296.963
 EsTimado iC.  14.000.000

3.498.776
(30'97%)

fuente: enciclopeDia Del español en el munDo. anuario 
Del instituto cervantes 2006 – 2007.

elaboración propia a partir De Datos De la 
enciclopeDia Del español en el munDo. anuario Del 
instituto cervantes, 2006-2007 Y De la memoria 
anual Del instituto cervantes 2007/2008.

existen indicadores parciales de que la demanda de español ha crecido en los últimos 
años. brasil, según estimaciones de su gobierno, contará con unos 30 millones de per-
sonas que hablarán español como segunda lengua en tan solo una década. el número de 
matrículas de español de los institutos cervantes de todo el mundo se multiplicó por diez 
entre 1993 y 2008 y la demanda sigue creciendo8. en el curso 2007/2008, el número de 
matrículas de español fue un 21% mayor que la del curso anterior.

16.926
8.  francisco moreno fernández y Jaime otero. atlas de 

la lengua española en el mundo. barcelona: ariel - 
fundación telefónica, 2007. 
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asimismo el informe de la multinacional de enseñanza berlitz muestra que la demanda 
de español en sus academias creció un 9,5% en el periodo 1989 – 2004, lejos del chino 
(454,01%) y del inglés (43,2%), pero más que el italiano (-17,2%), el francés (-17,2%) o el 
alemán (-42,8%). 

por otra parte, los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele) son los títulos 
oficiales acreditativos del grado de competencia y dominio del idioma español, que otorga 
el instituto cervantes en nombre del ministerio de educación de españa. la oferta de los 
Dele abarca más de 100 países9. en el curso 2007/2008 la red de centros de examen cre-
ció en más de un 15% frente al curso anterior, pasando de 470 centros a 545. el número de 
aspirantes a la obtención de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele) tam-
bién experimentó un incremento significativo con 45.095 candidatos inscritos, frente a los 
36.907 del curso anterior, lo que supone un aumento del 22%10.

gráfico 5. Distribución geográfica De los canDiDatos Dele

otros. 1%
mundo ÁrabE 3%

asia 6%

américa 15%

EuroPa 75%

fuente: instituto cervantes 
(WWW.cervantes.es).

10.  memoria anual del 
instituto cervantes 
2007/2008.

9.  enciclopedia del 
español en el mundo. 
anuario del instituto 
cervantes 2006 – 2007
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tabla 7. evolución De las inscripciones en exámenes Dele Y cursos Del instituto 
cervantes

1994 22.000 10.000
1995 25.000 11.000
1996 31.000 12.500
1997 41.000 18.000
1998 47.000 19.000
1999 60.500 19.000
2000 65.000 20.000
2001 72.000 21.000
2002 82.000 23.000
2003 90.000 25.000
2004 107.000 30.000
2005 119.000 34.655
2006 141.916 36.907
2007 172.185 45.095

nº De 
matrículas

nº De inscripciones 
Dele

gráfico 6. evolución De las inscripciones en exámenes Dele 
Y cursos Del instituto cervantes

nº De inscripciones Dele

nº De matrículas

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

0 150.000 200.000100.00050.000

elaboración propia a 
partir De la tabla De 
evolución De número 
De matrículas De 
la enciclopeDia Del 
español en el munDo. 
anuario Del instituto 
cervantes 2006-2007 
Y De las memorias 
anuales Del instituto 
cervantes 2005/2006, 
2006/2007 Y 2007/2008.
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el español en  
la unión europea

caPítulo 2

la Entrada dE EsPaña En 
la comunidad Económica 
EuroPEa En 1986 suPuso 
un claro Estímulo Para El 
aPrEndizajE dEl EsPañol 
EntrE los ciudadanos 
comunitarios

3

El EsPañol Es la quinta 
lEnGua dE la unión 
EuroPEa Por númEro dE 
hablantEs nativos. 
El 9% dE los Euro- 
PEos habla EsPañol  
como lEnGua nativa fuEra dE EsPaña, 

mÁs dE 30 millonEs 
dE ciudadanos 
EuroPEos hablan 
EsPañol

1

2

EsPaña Es El País 
dE la uE quE mÁs 
EstudiantEs Erasmus 
acoGE: El 17% dE los 
alumnos dE la uE quE 
solicitan Estas bEcas 
acudE a univErsidadEs 
EsPañolas

4

los ciudadanos 
EuroPEos consi-
dEran al EsPa-
ñol El cuarto 
idioma mÁs útil 
dE la unión, 
dEsPués dEl 
inGlés, El fran-
cés y El alEmÁn

El EsPañol Es una dE 
las cinco lEnGuas 
oficialEs mÁs utili-
zadas dEntro dE las 
institucionEs comuni-
tarias

5

6



introducción
caPítulo 2.1

la unión europea está integrada por 27 estados miembros y dispone de 23 lenguas oficia-
les para garantizar la correcta comunicación entre sus instituciones y sus ciudadanos. la 
situación del español en la ue está determinada fundamentalmente por tres factores: su 
estatus de lengua oficial, su elevado número de hablantes nativos y su fuerte proyección 
como lengua de comunicación internacional fuera de la unión.
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gráfico 1. principales iDiomas por porcentaJe De hablantes nativos - ue25

alemán
18% 13% 13% 12% 9% 9%

inglés italiano francés español polaco
fuente: elaboración propia a partir De Datos ofreciDos en eurobarómetro especial, n.º 64.3/243 (febrero 2006): “europeans anD 
their languages”. bruselas: comisión europea. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_en.pDf

el español es, junto con el polaco, la quinta lengua de la unión europea por número de 
hablantes nativos. este dato es sin duda un argumento de peso a la hora de reivindicar una 
mayor cobertura lingüística para este idioma en la traducción de los documentos produci-
dos por las instituciones y en la interpretación de las reuniones multilingües que en ellas 
tienen lugar. sin embargo, es su fuerte proyección internacional la razón que explica en 
mayor medida que el 6% de los ciudadanos europeos haya decidido incorporar el español 
como lengua extranjera, por encima de idiomas que cuentan con un porcentaje de pobla-
ción nativa superior, como es el caso del italiano.



el español como lengua 
extranjera en la unión europea
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fuera de españa, más de dos millones de personas hablan español con una competencia de 
hablante nativo y otros 28 millones con una competencia limitada2. la perspectiva del ingre-
so de españa en la comunidad económica europea en 1986 supuso un claro estímulo para la 
incorporación del español como lengua extranjera por parte de los ciudadanos comunitarios. 
eso es al menos lo que se desprende del repunte que experimenta el español desde 1976, 
cuando españa aún no formaba parte del club comunitario, hasta 1987, justo un año des-
pués de su ingreso como miembro de pleno derecho en una unión europea de 12 miembros.
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gráfico 2. principales iDiomas por porcentaJe De hablantes no nativos - ue251

alemáninglés italianorusofrancés español polaco

38% 14% 6%14% 3%6% 1%
fuente: elaboración propia a partir De Datos ofreciDos en eurobarómetro especial, n.º 64.3 / 243 (febrero 2006): “europeans anD 
their languages”. bruselas: comisión europea. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_en.pDf 

por último, el estatus de lengua oficial del que disfruta el español hace que otras lenguas 
que cuentan con el mismo porcentaje de hablantes no nativos, como es el caso del ruso, 
no tengan la misma representación que el español en el ámbito institucional de la ue.

 2.  francisco moreno fernández y Jaime otero roth. 
Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: 
ariel-fundación telefónica, 2007.

 1.  para facilitar una comparación con el cuadro anterior 
se han incluido también los datos correspondientes 
al italiano y al polaco.
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fuente: elaboración propia a partir De Datos recogiDos en los eurobarómetros 28 (Diciembre 1987), 38 (septiembre 1988), 34.2 
(maYo 1991), 41 (1994), 44 (1996), 47.2 (1997), 50 (1999), 52 (2000), 55.1 (agosto 2001), 55 (octubre 2001), 63.4/237 (septiembre 2005), 
eurobarómetro especial 54.1 (febrero 2001), eurobarómetro especial 64.3/243 (febrero 2006) Y en abram De sWaan. WorDs of 
the WorlD. cambriDge: politY, 2001, p. 155. las fechas De publicación De los eurobarómetros Difieren De las De realización De los 
estuDios De campo, que son las refleJaDas en el gráfico.

fuente: francisco moreno fernánDez a partir De Datos ofreciDos en eurobarómetro especial 64.3/243.

gráfico 3. evolución Del conocimiento Del español como lengua extranJera

gráfico 4. lenguas consiDeraDas más útiles para el Desarrollo personal Y profesional

1976

3'80% 5% 4%5% 5%5% 4% 5% 5% 6%
19951990 1999 maY. 051987 19981994 2001 Dic.05

asimismo, puede decirse que el prestigio del español como lengua extranjera ha sobrevivi-
do a ampliaciones que, debido al origen de las lenguas nacionales de los estados adheri-
dos, le eran potencialmente adversas. este es el caso de la ampliación de 1995, por la que 
se incorporaron austria, finlandia y suecia, cuyas lenguas oficiales en la ue no pertenecen 
a la misma familia lingüística que el español. tras la ampliación de 2004, el porcentaje de 
hablantes no nativos de español se mantiene inalterado e incluso aumenta a finales de 
2005. este dato resulta especialmente llamativo no solo por el desincentivo al aprendizaje 
del español que cabría esperar de la ampliación de la oferta de lenguas oficiales de la unión 
de 11 a 20, sino porque, en los diez nuevos estados miembros, la difusión del español como 
lengua extranjera es en general bastante escasa3. De ahí que exista una gran diferencia en 
la utilidad del español percibida por los estados miembros pertenecientes al club comuni-
tario antes de la ampliación de 2004 y aquellos incorporados con posterioridad.

inglés

72% 68%

francés

5% 23%

alemán

48% 17%

ruso

10% 2%

español

10% 2%
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gráfico 5. evolución De lenguas consiDeraDas más útiles

con todo, el 16% de los ciudadanos de la ue considera el español como una de las lenguas 
más útiles, aparte de su lengua materna4. esto sitúa a este idioma como el cuarto más útil 
en el ámbito de la ue. además, esta percepción de utilidad parece mantenerse a lo largo del 
tiempo, ya que, desde 1998, siempre ha sido igual o superior al 15%. algo que no ocurre, 
por ejemplo, en el caso del francés, cuya utilidad percibida ha disminuido considerable-
mente desde 2001.

aunque, en general, el español se considera la cuarta lengua más útil por detrás del inglés, 
el francés y el alemán, hay países en los que el español se sitúa como la segunda lengua 
más útil. es el caso de francia y reino unido. De hecho, en este último país, el español ha 
desplazado al alemán de esta posición desde 2001, año en el que el 40% de los ciudadanos 
de reino unido consideraba que este último idioma era el segundo más útil. sin embargo, 
en 2005, el español ya ocupa la segunda posición con un 34%, mientras que el alemán des-
ciende al 27%5. asimismo, el español es considerado el tercer idioma más útil en alemania, 
italia, austria e irlanda.

inglés

francés

alemán

español

1998
69%

37%

26%

37%

23%

19%
15%

22%

16%

25%

69%
68%

2001 2005

fuente: elaboración propia a partir De Datos 
obteniDos en eurobarómetros 50 (1999), 55 (2001) 
Y eurobarómetro especial 64.3/243 (2006). 

3.  eurobarómetro especial 
64.3/243, p. 13.

4.  eurobarómetro especial, n.º 64.3/243 (febrero 
2006): “europeans and their languages”. bru-
selas: comisión europea. http://ec.europa.eu/
public_opinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf

5.  eurobarómetro especial, n.º 64.3 / 243 (febrero 
2006): “europeans and their languages”. bruselas: 
comisión europea, p. 32. http://ec.europa.eu/
public_opinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf



en los centros escolares de la unión europea, el español se enseña fundamentalmente en 
el segundo ciclo de la educación secundaria general6 y en especial en los países de la ue-
15. en la mayoría de los casos, el porcentaje de alumnos que lo estudia es inferior al 20% 
y, con frecuencia, inferior al 10 %. sin embargo, hay excepciones dentro de los países de 
la ue: Dinamarca (27,9%), francia (62,4%) y suecia (40,6%)7. además, la tendencia en estos 
países parece ser al afianzamiento de esta lengua en la enseñanza secundaria, ya que el 
porcentaje de estudiantes de español durante el curso escolar 2005-06 aumentó conside-
rablemente con respecto al curso escolar 2001-028.

curso esolar 2001-2002

francia suecia Dinamarca

7'1 15 15'47'5

curso ecsolar 2005-2006
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fuente: elaboración propia a partir De Datos obteniDos en eurYDice. cifras clave De la enseñanza De lenguas en 
los centros escolares De europa. maDriD: eurYDice, 2005; Y eurYDice. keY Data on teaching languages at school in 
europe. bruselas: eacea, 2008.

fuente: elaboración propia a partir De Datos obteniDos en eurYDice. cifras clave De la enseñanza De lenguas en 
los centros escolares De europa. maDriD: eurYDice, 2005; Y eurYDice. keY Data on teaching languages at school in 
europe. bruselas: eacea, 2008.

gráfico 6. porcentaJe De alumnos que aprenDen español en la eDucación secunDaria general

gráfico 7. países con maYor presencia Del español en la eDucación secunDaria general
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el español en la educación
caPítulo 2.3
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la situación del español en la educación superior presenta un panorama heterogéneo. 
esto se debe a que, a diferencia de lo que ocurre en la enseñanza secundaria, la demanda 
de este idioma en la educación superior está más ligada a las preferencias de los propios 
estudiantes que a la rigidez de los planes de estudio. el dato que resulta más llamativo tie-
ne que ver con el plan de acción de la comunidad europea para la movilidad de estudiantes 
universitarios, más conocido como erasmus. españa es, con diferencia, el país de la ue que 
más estudiantes erasmus acoge. si se tiene en cuenta que, según los propios estudiantes 
erasmus9, uno de los principales estímulos para solicitar estas becas es el aprendizaje de 
otras lenguas10, el dato correspondiente al español indica el enorme interés que despierta 
este idioma entre los universitarios europeos.

la mayoría de los estudiantes erasmus que visita españa proviene de la ue15. sin embargo, 
españa también es el principal país de acogida de estudiantes procedentes de polonia, lo 
que muestra la creciente penetración de esta lengua en europa del este. en otros países, 
como es el caso de reino unido, se observa una tendencia a la consolidación del aprendi-
zaje del español entre los estudiantes universitarios en detrimento de otras que tradicio-
nalmente estaban más extendidas, como el francés y el alemán.

gráfico 8. principales Destinos De los estuDiantes erasmus curso escolar 2007-08 - ue27

17%

españa francia alemania reino uniDo italia suecia
paises 
baJos

10'5%
8'9%

12'7% 11'4%

4'5% 4'2%

fuente: elaboración propia a partir De Datos obteniDos en comisión europea. «outgoing anD incoming erasmus 
stuDent mobilitY for stuDies anD placements combineD in 2007/2008», 200911.

6.  la edad normal de ingreso en este ciclo 
es de 15 ó 16 años. véase la clasificación 
internacional normalizada de la educación 
(cine) 1997, p. 27. http://www.uis.unesco.
org/template/pdf/isced/isceD_e.pdf

7.  eurydice. Key Data on Teaching Langua-
ges at School in Europe. bruselas: eacea, 
2008, p 69. http://eacea.ec.europa.
eu/ressources/eurydice/pdf/0_
integral/095en.pdf 2008: 69.

8.  eurydice. Cifras clave de la enseñanza 
de lenguas en los centros escolares de 
Europa. madrid: eurydice, 2005, p. 50

9.  comisión europea (2007d): “mobility crea-
tes opportunities – european success 
stories”. luxemburgo: oficina de publi-
caciones oficiales de las comunidades 
europeas. Disponible en internet:  
http://ec.europa.eu/dgs/education_cul-
ture/publ/pdf/erasmus/mobility_en.pdf 
[consulta: 19 marzo 2008]

 10.  richard h. Williams. European Union 
Spatial Policy and Planning. londres: 
sage, 1996, p. 268.

 11.  el cómputo total incluye cuatro países 
extracomunitarios: islandia, lie-
chtenstein, noruega y turquía.



4. el español en las 
instituciones europeas

caPítulo 2.4

aunque el régimen lingüístico de la unión europea12 establece que todas las lenguas ofi-
ciales deben tener la misma representación dentro de las instituciones comunitarias, en la 
práctica existe un grupo de tres lenguas que, por circunstancias históricas, demográficas 
y políticas, disfruta de una situación privilegiada13. estas son el inglés, el francés y, en muy 
menor medida, el alemán, que son los idiomas más utilizados en el trabajo diario de las ins-
tituciones. el español ocupa, junto con el italiano, la cuarta posición en esta clasificación. 
De hecho, en más de una ocasión españa e italia han solicitado de forma conjunta que, 
en las reuniones con una cobertura lingüística limitada a tres lenguas, esta se ampliara a 
cinco para incluir así al italiano y al español14. 
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fuente: hilarY footitt. the 
national languages strategY 
in higher eDucation. lonDres: 
Dfes, 2005, p. 9.

tabla 1. número De estuDiantes De enseñanza superior De reino uniDo que estuDia lenguas oficiales De la ue

francés 13.675 13.015 12.145 11.075 - 19%
alemán 5.415 5.115 4.760 4.475 - 17%
italiano 2.180 2.230 2.175 2.115 - 3%
ESPAÑOL 5.005 4.975 5.075 5.155 + 3%

%
 D

e 
20

01
-0

2 
co

m
pa

ra
Do

 c
on

 
19

98
-0

9

AÑO 
ACADéMICO 19

98
-0

9

19
99

-0
0

20
00

-0
1

20
01

-0
2

12.  reglamento n.º 1 del consejo de la unión euro-
pea por el que se fija el régimen lingüístico de la 
comunidad económica europea. Diario Oficial n.° 
17 de 6 de octubre de 1958, pp. 0385–0386.

13.  David fernández vítores. La Europa 
multilingüe: problemas y perspecti-
vas en una Unión ampliada. madrid: 
fundamentos, 2010, p. 108.

14.  peter a. kraus. A Union of Diversity: 
Language, Identity and Polity-Building 
in Europe. nueva York: cambridge 
university press, 2008, p. 130.
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tabla 2 Y gráfico 9. utilización De las lenguas De trabaJo por el personal 
De la comisión europea según el tipo De comunicación

inglés

francés

aleman

español

italiano

Danés

griego

neerlanDés

portugués

interna oral 47,1 38,3 5 3,2 2,9 1,3 0,3 1,1 0,8
interna escrita 49,1 45,4 2,1 1,2 0,6 0,1 0,5 0,4 0,5
externa escrita 54,6 35,4 4,8 1,2 1,7 0,6 0,5 0,4 0,4
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fuente: carsten quell. «language 
choice in multilingual institutions: a 
case stuDY at the european commission 
With particular reference to the 
role of english, french anD german as 
Working languages». multilingua n.º 16 
(1), 1997, 57-76.



en algunas agencias especializadas de la unión, este régimen lingüístico ampliado no es 
solo una práctica institucional consolidada, sino que está reconocido de derecho. es el 
caso de la oficina de armonización del mercado interior (oami), cuyo reglamento interno 
reconoce cinco lenguas de trabajo: español, alemán, francés, inglés e italiano15. con todo, 
la tendencia general es a limitar en la medida de lo posible el número de lenguas utiliza-
das en las instituciones comunitarias y evitar así que el multilingüismo se convierta en 
una rémora para su funcionamiento16. en principio, esta limitación perjudica al español, 
al menos en el ámbito institucional. sin embargo, al desactivarse el incentivo que supone 
para el aprendizaje de una lengua su uso dentro de las instituciones, es probable que gran 
parte de los ciudadanos europeos que actualmente concentran sus esfuerzos en aprender 
alemán, italiano o incluso francés, decidan canalizar estos esfuerzos hacia el aprendizaje 
del español, que cuenta con una mayor proyección internacional y, por tanto, les resultaría 
más útil para comunicarse fuera de las fronteras de la unión.
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16. David fernández vítores. La Europa multilingüe: 
problemas y perspectivas en una Unión ampliada. madrid: 
fundamentos, 2010, p. 176.

15. reglamento (ce) n.° 40/94 del consejo de 20 de di-
ciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, artículo 115. 
Do ce n° l 11 de 14.1.1994, p. 1.
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el español y la ciencia
caPítulo 3

EsPaña PrEsEnta un índicE 
dE EsPEcialización tEmÁtica 
suPErior al mundial En ciEncias 
dEl EsPacio, ciEncias dE la 
aGricultura, matEmÁticas, física, 
inGEniEría y mEdicina clínica

4.

5.

6.

El EsPañol Es un 
instrumEnto EsEncial 
Para la difusión dE 
los rEsultados dE los 
Estudios ciEntíficos 
rElacionados con 
El hisPanismo o con 
américa latina

1.
EsPaña ocuPa El déci-
mo PuEsto En la cla-
sificación mundial dE 
Producción ciEntífica

2.

actualmEntE, El númEro dE 
rEvistas En lEnGua EsPañola 
incluidas En la basE dE datos 
dEl issn constituyE El 4,4% 
dEl total, lo quE suPonE quE, 
En términos absolutos, su 
crEcimiEnto ha sido suPErior al 
75% con rEsPEcto a 2001

El númEro dE rEvistas EsPaño-
las dE ciEncias socialEs in-
cluidas En El journal citation 
rEPort (jcr) sE ha multiPlicado 
Por cinco dEsdE 1998. EstE Es El 
índicE mÁs utilizado Para juzGar 
la calidad dE una Publicación 
sEriada En El Ámbito ciEntífico

En la clasificación 
dE citación, EsPaña 
sE sitúa En El PuEsto 
dEcimoPrimEro, 
dEsPués dE suPErar a 
suEcia En El año 2004

3.
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2.  lucila pagliai. «la situación del español en la cien-
cia y la tecnología». en: i congreso internacional de 
la lengua española, zacatecas (méxico) 1997.

4.  lucila pagliai. «la situación del español en la ciencia 
y la tecnología». en: i congreso internacional de la 
lengua española, zacatecas (méxico) 1997.

6.  verónica vivanco cervero. «prólogo». El español, lengua 
para la ciencia y la tecnología: presente y perspectivas de 
futuro. instituto cervantes; santillana, 2009, pp 11-16.

la proyección internacional de la que gozan la literatura, la música o la pintura españolas 
no se manifiesta de igual modo en el ámbito de la ciencia1. esto se debe, fundamentalmen-
te, a que los avances actuales en el campo de la investigación científica y técnica tienen 
como lengua vehicular el inglés2, que es el idioma de trabajo más utilizado y extendido 
entre la comunidad científica3. esta situación parece lógica si se admite que el grado de 
penetración de una lengua como herramienta de difusión de los resultados de las investi-
gaciones está estrechamente ligado al prestigio que tenga la cultura científica de la cual 
esa lengua es portadora4. en este sentido, aunque en los últimos años la ciencia española 
ha logrado superar algunos de los más desfavorables indicadores de desarrollo, aún se 
encuentra muy lejos de los primeros puestos en la jerarquía científica internacional5. este 
hecho, que se da de forma aún más marcada en el resto de los países con mayoría hispa-
nohablante, determina sin duda la posición del español como idioma de transmisión de los 
conocimientos científicos. no es de extrañar, por tanto, que el español científico y técnico 
se encuentre relegado a un plano apenas perceptible en el ámbito internacional6.

a pesar de que la ciencia, especialmente la experimental, ha adoptado el inglés como su 
lengua franca, hay algunas disciplinas en las que, debido a su naturaleza temática, se 
desaconseja el uso exclusivo de este idioma. estas son, por ejemplo, aquellas en las que 
la lengua es el propio objeto de estudio o aquellas en las que las fuentes documentales se 
encuentran adscritas a un marco lingüístico determinado. así, en el caso de los estudios 
sobre el hispanismo o sobre américa latina, el español es un instrumento esencial para la 
difusión de los resultados de las investigaciones entre los expertos en la materia7. 

1.  luis m. plaza y maría bordons. «proyección internacional de la lengua 
española». Enciclopedia del español en el mundo. Anuario del Ins-
tituto Cervantes 2006-2007, madrid: instituto cervantes; barcelona: 
plaza & Janés, círculo de lectores, pp. 547-567.

3.  luis m. plaza y maría bordons. «proyección internacional de la lengua 
española». Enciclopedia del español en el mundo. Anuario del Ins-
tituto Cervantes 2006-2007, madrid: instituto cervantes; barcelona: 
plaza & Janés, círculo de lectores, pp. 547-567.

5.  José antonio lópez cerezo y José manuel sánchez ron (eds.). 
Ciencia, tecnología, sociedad y cultura en el cambio de siglo. madrid: 
biblioteca nueva, 2001.v

7.  luis plaza gómez, begoña granadino goenechea y m.ª José arias-
salgado rosby. «las revistas científicas editadas en lengua espa-
ñola: su misión actual y sus perspectivas como instrumento para 
la difusión internacional de la ciencia». El español, lengua para la 
ciencia y la tecnología: presente y perspectivas de futuro. instituto 
cervantes; santillana, 2009, pp 11-16.



la producción científica 
en españa y en el mundo

caPítulo 3.2

PÁG. 28PÁG. 29
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8. félix de moya anegón (dir.). Indicadores bibliométricos de la actividad científica española 2002-2006. madrid: fecYt, 2008.

según los datos aportados por Thomson Scientific, que incluye a las bases de datos más 
utilizadas en el ámbito de los estudios bibliométricos y cienciométricos, la producción 
científica española indexada en su Web of Knowledge era de más de 41.000 documentos en 
2006, lo que supone un crecimiento de aproximadamente el 10% con respecto a 2005. Des-
de principios de los noventa hasta el año 2004, españa duplicó holgadamente su produc-
ción con una tasa media anual cercana al 9%8. su aportación porcentual al total mundial 
en el año 2004 fue del 2,65%. en 2005 alcanzó el 2,71% y en el año 2006 casi el 3%. estos 
datos sitúan a españa en el décimo puesto en el ranking mundial de producción científica.

1 eeuu 2.864.275 
2 Japón 777.992  
3 alemania 738.067 
4 reino uniDo 653.177 
5 francia 529.636 
6 china 471.890 
7 canaDá 393.143 
8 italia 371.205 
9 rusia 275.945 
10 españa 270.139 
11 australia 249.892 
12 holanDa 220.881 
13 inDia 215.847 
14 corea Del sur 192.361 
15 suecia 168.574 
16 suiza 159.667 
17 brasil 137.159 
18 taiWan 130.281 
19 polonia 121.061 
20 bélgica 118.411

país Documentos

tabla 1. clasificación De los 20 principales países por proDucción 
científica – proDucción total agregaDa enero 1997 - agosto 2007

fuente: essential science 
inDicators from the november 
1, 2007 upDate covering a ten-
Year plus eight-month perioD, 
JanuarY 1997 - august 31, 2007. 
http://WWW.in-cites.com/
countries/2007allfielDs.html
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en la clasificación de citación, españa ocupa el puesto decimoprimero, después de superar 
a suecia en el año 2004. además, entre los 20 principales países productores, españa se 
colocaba en 2006 en la decimotercera posición en citas por documento9. sin embargo, en 
la clasificación mundial, españa recibió una media de citas por documento del 8,32% en 
2007, lo que la sitúa fuera del grupo de los 20 países principales en este ámbito. con todo, 
esta posición representa un avance considerable con respecto a años anteriores.

9.  félix de moya anegón (dir.). Indicadores 
bibliométricos de la actividad científica 
española 2002-2006. madrid: fecYt, 2008.

tabla 2. clasificación De los 20 principales países por 
Documentos citaDos – nº total De citas enero 1997 - agosto 2007

1 ee uu 39,027,838  
2 reino uniDo 7,955,521  
3 alemania 7,935,567  
4 Japón 6,612,826  
5 francia 5,414,557  
6 canaDá 4,377,986  
7 italia 3,594,444  
8 holanDa 2,837,971  
9 australia 2,442,466  
10 suiza 2,285,847  
11 españa 2,248,541  
12 suecia 2,053,237  
13 china 1,894,810  
14 bégica 1,295,296  
15 escocia 1,286,716  
16 Dinamarca 1,129,465  
17 israel 1,098,417  
18 rusia 1,057,928  
19 corea Del sur 1,005,008  
20 finlanDia 948,501 

país n.º citas

fuente: ESSEnTIAL SCIEnCE InDICATOrS from 
the november 1, 2007 upDate covering a 
ten-Year plus eight-month perioD, JanuarY 
1997 - august 31, 2007. http://WWW.in-
cites.com/countries/2007allfielDs.html

en lo que se refiere a la distribución temática de la producción científica, españa presenta 
un índice de especialización temática superior al mundial en siete de las 24 áreas temá-
ticas definidas por la agencia nacional de evaluación y prospectiva10 (anep). entre 2002 
y 2006, thomson scientific indexó 132123 documentos en los que aparecía al menos un 
autor con residencia en españa. De estos, el porcentaje más alto correspondía a revistas 
especializadas pertenecientes al área de ciencias del espacio, seguido por ciencias de la 
agricultura y matemáticas. como muestra la columna de la derecha de la tabla 3, el im-

10.  ministerio de ciencia e innovación. agencia nacional de evaluación y prospectiva 
(anep). http://www.micinn.es/portal/site/micinn/menuitem.29451c2ac1391f1febebe
d1001432ea0/?vgnextoid=3cb39bc1fccf4210vgnvcm1000001d04140arcrD
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tabla 3. Distribución temática Y 
visibiliDaD internacional De la 
proDucción científica española

pacto relativo de españa en el ámbito de las ciencias del espacio fue un 4% superior con 
respecto a la media mundial (7.85 citas por documento en españa frente a las 7.53 citas 
en el resto del mundo). además, el impacto de la investigación española superó a la media 
mundial en otros campos, especialmente en física (26% sobre la media mundial), ciencias 
de la agricultura (10%), ingeniería (8%) y medicina clínica (6%).

campo

física 3,21 +26 
biología Y bioquímica 3,09 -22 
ciencias De los materiales 2,97 +5 
farmacología  2,95 -15 
neurociencia Y comportamiento  2,93 -13 
ingeniería  2,87 +8 
ciencias De la computación 2,80 -19 
inmunología  2,80 -21 
biología molecular  2,80 -17 
geociencia  2,78 -10 
meDicina clínica 2,65 +6 
psicología Y psiquiatría 2,15 -29 
ciencias sociales 1,11 -5

impacto 
relativo 
comparaDo 
con el 
munDo

ciencias Del espacio 6,14 +4 
ciencias De la agricultura 6,11 +10 
matemáticas  4,88 -7 
microbiología 4,63 -19 
química 4,28 +4 
zoología Y botánica 4,17 +1 
ecología Y meDioambiente 3,87 -6 
economía Y negocios 3,50 -37

porcentaJe total De españa, toDos los campos: 3,25

porcentaJe De 
Documentos 
De españa, 
2002-06

fuente: «science in spain, 2002-06». nATIOnAL SCIEnCE InDICATOrS, 1981-2006. thompson scientific. 
http://WWW.in-cites.com/research/2007/september_3_2007-2.html
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11. félix de moya anegón (dir.). Indi-
cadores bibliométricos de la actividad 
científica española 2002-2006. madrid: 
fecYt, 2008.

12. luis plaza gómez, begoña granadino goenechea y m.ª José arias-salgado rosby. «las 
revistas científicas editadas en lengua española: su misión actual y sus perspectivas como 
instrumento para la difusión internacional de la ciencia». El español, lengua para la ciencia y la 
tecnología: presente y perspectivas de futuro. instituto cervantes; santillana, 2009, pp. 11-16.

en el período 2005-2006, las áreas más especializadas eran ciencias agroalimentarias, bio-
logía vegetal, matemáticas, química y ciencias de la computación. todas ellas presentaban 
índices de visibilidad superiores a la media mundial, menos esta última, que había perdido 
visibilidad con respecto a 2004. física y ciencias del espacio perdieron en especialización 
para ganar en visibilidad. otras áreas con una visibilidad considerable son tecnología quí-
mica, ciencias de los materiales, fisiología y farmacología e ingeniería mecánica, aunque 
no superan la media mundial de producción11.

pese a que la presencia del español como instrumento de comunicación científica es es-
casa a escala mundial, el número de revistas (no solo científicas) editadas en español ha 
experimentado un crecimiento significativo durante la última década12. además, el aumen-
to del número de revistas en español ha sido superior al incremento del número de revistas 
científicas a escala mundial, así como nacional. este último dato muestra el protagonismo 
que en los últimos años ha cobrado américa latina en el ámbito de la publicación seriada 
con respecto a españa y con respecto al mundo en general. actualmente, el número de 
revistas en lengua española incluidas en la base de datos del issn constituye el 4,4% del 
total, lo que supone que, en términos absolutos, su crecimiento ha sido superior al 75% 
con respecto a 2001.

10.000

40.000

70.000

20.000

50.000

30.000

60.000

2001 2002

en español

españolas

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

gráfico 1. aumento Del nº De revistas españolas Y en español 2001-2009 

fuente: elaboración 
propia a partir De 
Datos obteniDos en issn 
international center. 
http://WWW.issn.org/2-
22640-statistics.php
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tabla 4. revistas registraDas por los países con centro nacional Del issn 

gráfico 2. áreas temáticas De las revistas registraDas 
en el Directorio latinDex – Datos De febrero De 2010

NúmEro ToTal dE rEvisTas/año

2001 1.037.156 37.064 (3,5%) 18.876 (1,81%)
2002 1.072.023 39.782 (3,7%) 21.309 (1,98%)
2003 1.125.507 41.859 (3,7%) 22.576 (2%)
2004 1.158.177 43.850 (3,5%) 24.382 (2,1%)
2005 1.227.057 48.222 (3,9%) 26.303 (2,1%)
2006 1.284.413 51.112 (3,9%) 27.851 (2,1%)
2007 1.345.719 54.939 (4%) 30.338 (2,2%)
2008 1.413.942 62.904 (4,4%) 31.826 (2,2%)
2009 1.489.773 65.061 (4,4%) 33.093 (2,2%)

en toDos 
los iDiomas

en español revistas 
españolas

13. isi Web of knowledge. Journal citations report.

fuente: elaboración propia a partir De Datos obteniDos en issn international center. http://WWW.issn.org/2-22640-statistics.
php Y en luis plaza gómez, begoña granaDino goenechea Y m.ª José arias-salgaDo rosbY. «las revistas científicas eDitaDas en 
lengua española: su misión actual Y sus perspectivas como instrumento para la Difusión internacional De la ciencia». EL ESPAñOL, 
LEngUA PArA LA CIEnCIA y LA TECnOLOgíA: PrESEnTE y PErSPECTIvAS DE fUTUrO. instituto cervantes; santillana, 2009, pp. 11-16.

fuente: elaboración propia a partir De Datos 
recogiDos en el Directorio latinDex.

respecto a la distribución temática de las revistas científicas en español, el Directorio la-
tindex, cuyo objetivo es recopilar y difundir la información bibliográfica relativa a las publi-
caciones científicas seriadas producidas en el ámbito latinoamericano, ofrece una imagen 
bastante fiel de la realidad, ya que su fondo documental está integrado por más de 23.600 
publicaciones. según este directorio, la producción científica en español se reparte entre 
seis áreas temáticas principales: ciencias sociales, ciencias médicas, artes y humanida-
des, ciencias exactas y naturales, ciencias de la ingeniería y ciencias agrícolas. 

multiDisciplinares 719
ciencias agrícolas 1.322

ciencias De la ingeniería 1.453
ciencias sociales 10.283

ciencias exactas Y naturales 2.823
artes Y humaniDaDes 2.924

ciencias méDicas 4.076
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14. luis plaza gómez, begoña granadino goenechea y m.ª José arias-salgado rosby. «las revistas científicas editadas en lengua es-
pañola: su misión actual y sus perspectivas como instrumento para la difusión internacional de la ciencia». El español, lengua para la 
ciencia y la tecnología: presente y perspectivas de futuro. instituto cervantes; santillana, 2009, pp. 11-16.

la visibilidad y relevancia alcanzada por una publicación científica seriada a escala inter-
nacional suele reflejarse en su inclusión o no en determinadas bases de datos bibliomé-
tricas. en este sentido, los títulos incluidos en la base isi-thomson se caracterizan por 
alcanzar una alta visibilidad en el ámbito científico mundial. en 2008, el número de revistas 
españolas incluidas en este índice (53 en total) era muy escaso comparado con el del total 
de publicaciones registradas (8605), lo que representa el 0,62% de todas las revistas in-
cluidas. sin embargo, el ritmo de crecimiento de este número es muy superior al del total de 
revistas incluidas en este índice14. esto se confirma en las dos áreas en las que se divide 
el informe denominado Journal Citation report (Jcr): ciencias experimentales y ciencias 
sociales. el porcentaje de revistas españolas incluidas en los Jcr aumentó el 68,2% en 
el periodo comprendido entre 1998 y 2008, en el caso de las ciencias experimentales, y el 
433% en el caso de las ciencias sociales, frente al 18% y el 21%, respectivamente, regis-
trado en el número total de revistas incluidas. es más, en el ámbito de las ciencias sociales 
este aumento espectacular se ha producido en un periodo muy corto de tiempo: 2007-08.

tabla 5. revistas españolas incluiDas en JOUrnAL CITATIOn rEPOrT

1998 22 3
1999 26 3
2000 28 2
2001 26 2
2002 26 2
2003 29 2
2004 29 2
2005 30 2
2006 30 2
2007 35 8
2008 37 16

fuente: elaboración propia a partir De Datos 
obteniDos en isi Web of knoWleDge. Journal 
citations report.

ciencias 
sociales

ciencias 
experimen-
tales
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15. luis plaza gómez, begoña granadino goenechea y m.ª José arias-salgado rosby. «las revistas científicas editadas en lengua es-
pañola: su misión actual y sus perspectivas como instrumento para la difusión internacional de la ciencia». El español, lengua para la 
ciencia y la tecnología: presente y perspectivas de futuro. instituto cervantes; santillana, 2009, pp. 11-16.

gráfico 3. evolución Del número De revistas españolas incluiDas en Journal citation reportinsertar aquí gráfico 3.8.

fuente: elaboración propia 
a partir De Datos obteniDos 
en isi Web of knoWleDge. 
Journal citations report.1998
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actualmente, uno de los criterios que se consideran para juzgar la calidad de un artículo 
científico es el índice de impacto de la revista en la que aparece. el factor de impacto de 
una revista es un parámetro publicado anualmente por el instituto de información cientí-
fica (isi, institute for scientific information), basado en el número de veces que se cita por 
término medio un artículo publicado en una revista determinada. es, por tanto, una medida 
de la importancia de una revista, entendiendo como tal la importancia que la comunidad 
científica internacional atribuye a la misma15. el factor de impacto se calcula en función 
de un periodo de dos años. así, el factor de impacto en el año 2009 para una determinada 
revista puede calcularse utilizando la siguiente fórmula:

A = número de veces que las revistas fuente del ISI han citado durante el año 
2009 artículos publicados por la revista X durante el periodo 2007-08. 

B = número de artículos publicados en la revista X durante el periodo 2007-08. 

Factor de impacto de la revista X en 2009 = A/B 

a través del informe Journal Citation report (Jcr), el isi publica cada año el factor de im-
pacto de las revistas incluidas en su base de datos. este dato se utiliza como indicador 
indirecto de la calidad de las revistas. el Journal Citation report proporciona, por tanto, las 
herramientas necesarias para la evaluación, categorización y comparación de dichas re-
vistas y tiene una influencia enorme en el prestigio que los investigadores internacionales 
atribuyen a una determinada publicación.



PÁG. 36
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tabla 6. factores De impacto De revistas españolas en el institute for scientific information. años 2000, 2005 Y 2007

los factores de impacto de las revistas españolas publicadas en español no muestran un 
patrón de crecimiento diferencial respecto al fondo de revistas en inglés o multilingües16. 
sin embargo, a pesar del escaso número de revistas españolas incluidas en los Jcr, las 
correspondientes al campo de las ciencias experimentales no solo han incrementado la 
amplitud del rango de factores de impacto, sino que ha aumentado el valor máximo de 
dicho índice17. en el ámbito de las ciencias sociales, el valor máximo del factor de impacto 
alcanzado también ha experimentado un crecimiento significativo. sin embargo, no todas 
estas publicaciones se editan en español.

ciencias experimentales 
2000: rango (0,152-1,960) 
2005: rango (0,194-2,159) 
2007: rango (0,177-3,714)

ciencias sociales 
2000: rango (0,200-0,400) 
2005: rango (0,018-0,870) 
2007: rango (0,072-2,946)

fuente: luis plaza gómez, begoña granaDino goenechea Y m.ª José arias-salgaDo rosbY. «las revistas científicas eDitaDas en 
lengua española: su misión actual Y sus perspectivas como instrumento para la Difusión internacional De la ciencia». EL ESPAñOL, 
LEngUA PArA LA CIEnCIA y LA TECnOLOgíA: PrESEnTE y PErSPECTIvAS DE fUTUrO. instituto cervantes; santillana, 2009, pp. 11-16.

16. luis plaza gómez, begoña granadino goenechea y m.ª 
José arias-salgado rosby. «las revistas científicas editadas 
en lengua española: su misión actual y sus perspectivas 
como instrumento para la difusión internacional de la 
ciencia». El español, lengua para la ciencia y la tecnología: 
presente y perspectivas de futuro. instituto cervantes; santi-
llana, 2009, pp. 11-16.

17. id.
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el peso económico 
del español

caPítulo 4

comPartir El EsPañol 
aumEnta un 290% El 
comErcio bilatEral 
EntrE los PaísEs 
hisPanohablantEs

1.

las EmPrEsas Edi-
torialEs EsPañolas 
tiEnEn 162 filialEs 
En El mundo rEPar-
tidas En 28 PaísEs, 
mÁs dEl 80% En ibE-
roamérica, lo quE 
dEmuEstra la imPor-
tancia dE la lEnGua 
común a la hora dE 
invErtir En tErcEros 
PaísEs

2.

nortEamérica (méxico, Estados 
unidos y canadÁ) y EsPaña suman 
El 78% dEl PodEr dE comPra dE 
los hisPanohablantEs

3.

los hisPanos dE EE uu son El 
GruPo inmiGrantE quE mÁs 
mantiEnE El dominio dE su lEnGua 
a través dE las sucEsivas 
GEnEracionEs y El quE conGrEGa 
mÁs hablantEs adoPtivos

4.

5.

7.

8.

El PodEr dE comPra dE 
los hisPanos, Es, dEsdE 
2007, El mÁs alto EntrE 
los GruPos minoritarios 
dE nortEamérica, 
suPErando al dE los 
afroamEricanos

El númEro dE tu-
ristas idiomÁticos 
quE llEGan a EsPa-
ña ha crEcido, dEs-
dE El 2000 hasta El 
2007, un 137,6%

la actual imaGEn dEl EsPa-
ñol sE asocia a unas mEjo-
rEs PErsPEctivas Econó-
micas Para los hablantEs 
bilinGüEs quE lo dominan.

6. El crEcimiEnto dE las comPañías 
hisPanas EntrE 1997 y 2002 fuE 
dE un 31% frEntE al 10% dE 
crEcimiEnto mEdio dE las com-
Pañías nortEamEricanas
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1.  francisco moreno fernández y Jaime otero roth. 
Atlas de la lengua española en el mundo. barcelo-
na: ariel - fundación telefónica, 2007.

2.   ángel martín mauricio y col. El valor 
económico de la lengua español. 
madrid: espasa-calpe, 2003

3.   Juan carlos Jiménez. “el poder de 
compra del español en el mundo”. 
revista de Occidente, nº 335 (2009).

“el enemigo del español no es el inglés, sino la pobreza”. esta afirmación, acuñada por 
antonio muñoz molina en su discurso inaugural del “iv congreso internacional de la lengua 
española”, se ha convertido en todo un símbolo del fuerte vínculo existente entre lengua y 
economía.

Desde una perspectiva económica, la lengua es un componente esencial del capital huma-
no y social de una comunidad1. De hecho, se estima que un 15% del producto interior bruto 
(pib) de un estado está vinculado a la lengua2. por eso, desde una perspectiva económica, 
el peso y potencial de un idioma está íntimamente relacionado con los índices macroeco-
nómicos de los países en los que es lengua oficial.

en el caso del español, no se puede dejar de lado el pib correspondiente a la comunidad 
hispana de los estados unidos, que es de 48,5 billones de dólares según las cifras del pib 
del banco mundial de 2006. este dato es conservador si tenemos en cuenta que atribuye 
a la comunidad hispana de los estados unidos tan solo un 8,7% del pib, lo que le daría una 
capacidad de compra de 4,5 millones de millones de dólares. sin embargo, Juan carlos Ji-
ménez estima que en esa fecha la capacidad de compra hispana en ee uu era al menos del 
9,2%, puesto que la cifra oficial no tiene en cuenta otros factores, como los 10 millones de 
hispanos que había en ese momento no regularizados3.

Dos tercios de ese pib vinculado al español se generan entre dos grandes áreas. por un lado 
norteamérica (méxico, estados unidos y canadá) y por otro la unión europea. entre estas 
dos regiones suman el 78% del poder de compra de los hablantes de español en el mundo, 
mientras que los casi 200 millones de hispanohablantes de hispanoamérica apenas alcan-
zan el 22% del total.
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TURISMO IDIOMáTICO
el sector turístico cifra en 462,5 millones de euros los ingresos 
del turismo idiomático en españa en 2007. los 237.600 estu-
diantes que llegaron a españa en ese año destinaron 176,5 
millones a los cursos de español, de los que el 86% fue a parar 
a centros privados de idiomas y el porcentaje restante a las 
universidades. el número de turistas idiomáticos que llegan a 
españa ha crecido desde el 2000 hasta el 2007 un 137,6%5.

4.   José luis garcía Delgado, José antonio alonso y Juan carlos 
Jiménez. Economía del Español. Una introducción. barcelona: ariel - 
fundación telefónica, 2007.

5.  instituto de turismo de españa. 
turismo idiomático. octubre 2008. 
www.tourspain.es

los economistas han distinguido al menos tres funciones económicas de la lengua: la 
lengua como mercado; la lengua como soporte de la comunicación y de la creación; y la 
lengua como idioma para el comercio.

LA LENGUA COMO MERCADO
la lengua como mercado se refiere a la enseñanza del idioma y a las actividades mercanti-
les asociadas a ella, como los servicios lingüísticos, la enseñanza del español para extran-
jeros, las ediciones para la enseñanza del español y las tecnologías de la lengua (desarrollo 
de herramientas y recursos informáticos relacionados con la lengua española)4.

LA LENGUA COMO SOPORTE DE LA COMUNICACIóN y LA CREACIóN
la lengua como soporte de la comunicación y la creación es un elemento central del sector 
cultural, que ha cobrado una gran importancia en la economía internacional con el creci-
miento de las industrias culturales: la literatura, el teatro, el cine, la música, los medios de 
comunicación, la producción científica e intelectual y la educación.
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los factores determinantes del 
poder económico de una lengua

caPítulo 4.3

EL SECTOR EDITORIAL
la edición es un sector económico en el que la lengua constituye la materia prima. españa 
produce tantos títulos editoriales al año como el conjunto de países hispanoamericanos y 
su sector editorial ocupa el cuarto puesto en el mundo. es un sector que factura una parte 
sustancial de sus ventas anuales en los mercados exteriores, con francia muy destacada 
como destino europeo y méxico entre los iberoamericanos6.

la internacionalización de las editoriales por la vía de la inversión directa se ha revelado 
como una forma superior de proyectarse hacia el exterior, supliendo en parte, los inter-
cambios comerciales y las exportaciones editoriales. las empresas editoriales españolas 
tienen 162 filiales en el mundo repartidas en 28 países, más del 80% en iberoamérica, lo 
que demuestra la importancia de la lengua común a la hora de invertir en terceros países7. 

LA LENGUA COMO IDIOMA PARA EL COMERCIO
la lengua y la cultura, en relación con el comercio, facilitan las inversiones internaciona-
les. este factor reduce los costes de transacción (formación, información y negociación) y 
acorta la distancia psicológica entre los agentes económicos.

la importancia económica de una lengua se mide teniendo en cuenta diferentes factores, 
como su número de hablantes, su extensión geográfica, el número de países en los que 
tiene rango de oficial, el índice de desarrollo humano de sus hablantes (que combina nivel 
educativo, esperanza de vida y renta per cápita), la capacidad comercial de los países 
donde esa lengua es oficial, su tradición literaria o científica o su papel en la diplomacia 
multilateral. actualmente, el inglés destaca en todos estos criterios. 

el número de hablantes, la capacidad de compra de sus hablantes y el carácter internacio-
nal de una lengua son los tres factores fundamentales que, según Juan carlos Jiménez, 
marcan la potencia económica de un idioma frente a otros8. 

el español se encuentra entre las cinco primeras lenguas del mundo en número de hablan-
tes, en número de países donde es oficial y en extensión geográfica9. el valor de pertenecer 
a un mismo grupo lingüístico aumenta con el número de hablantes, ya que las posibilidades 
de transacciones e intercambios se multiplican. por tanto, la demografía es el primer factor 
sobre el que se asienta la potencia económica de un idioma. 
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8.   Juan carlos Jiménez. “el poder 
de compra del español en el 
mundo”. revista de Occidente, 
nº 335 (2009).

6.  José luis garcía Delgado, 
José antonio alonso y Juan 
carlos Jiménez. Economía del 
Español. Una introducción. 

7.  Economía del Español. Una introduc-
ción. José luis garcía Delgado, José 
antonio alonso y Juan carlos Jiménez. 
editorial ariel. colección fundación 
telefónica, 2007.

9.  francisco moreno fernández 
y Jaime otero roth. Atlas de la 
lengua española en el mundo. 
barcelona: ariel - fundación 
telefónica, 2007.

10.  Juan carlos Jiménez. “el poder de com-
pra del español en el mundo”. revista 
de Occidente,  nº 335 (2009).

el segundo factor a tener en cuenta es la renta per cápita de esos hablantes, porque la ca-
pacidad de compra de quien habla es la que multiplica los intercambios y las transacciones 
mutuas.

el tercer factor, el carácter internacional, se mide atendiendo a factores como su influen-
cia en el comercio internacional y la cantidad de personas que estudian el idioma. un 
estudio de Jiménez y narbona sobre la lengua como determinante esencial del comercio 
bilateral concluye que la lengua común supone un factor multiplicativo del comercio entre 
los países que la comparten de un 190%. entre los 51 países considerados, 11 tienen el 
español como lengua oficial10.

compartir el español aumenta el comercio bilateral en cerca de un 290% y compartir el in-
glés en un 240%. ambos casos están muy por encima de lo que supone la variable genérica 
“lengua común”, lo que indica la importancia comercial de ambas lenguas. el idioma común 
es una variable más importante para explicar el comercio bilateral entre los países de habla 
hispana que entre los anglosajones. 

el Atlas de la lengua española en el mundo destaca algunas características del español 
como lengua internacional que podrían explicar el porqué de esta conclusión:

• es un idioma homogéneo.
• es una lengua geográficamente compacta: la mayor parte de los países hispanohablan-

tes ocupa territorios contiguos.
• el territorio hispánico ofrece un índice de comunicatividad muy alto.
• tiene carácter oficial y vehicular en 21 países del mundo.
• es una lengua en expansión.
• es lengua de una cultura internacional.
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economía de la comunidad hispa-
nohablante de los estados unidos

caPítulo 4.4

la comunidad hispana en los estados unidos presenta una vitalidad demográfica extraor-
dinaria y geográficamente concentrada en la primera potencia económica mundial. es 
virtualmente la décima economía del mundo y la segunda, tras españa, dentro del domi-
nio hispánico11. el poder de compra de los hispanos, es, desde 2007, el más alto entre los 
grupos minoritarios de los estados unidos, superando al de los afroamericanos. además, su 
evolución es mucho más rápida que la de afroamericanos y asiáticos12. 

en 2008 su poder adquisitivo era el 8,9% del país, 951.000 millones de dólares y en 2013 
alcanzarán los 1,4 billones de dólares. en estados como nuevo méxico, su poder de compra 
alcanza ya el 30,9% y en estados de gran peso económico y político, como texas, california 
y florida, se sitúa entre el 15,4 y el 20,1% del total13.

11.   idem
13.   idem

12.  The Multicultural Economy. selig center for economic growth. terry college of business. universidad de georgia, 2008.

 tabla 1. poDer De compra hispano en estaDos uniDos (%)

 1990 2000 2008 2013
hispano 5.0 6.8 8.9 9.9
no- hispano 95.0 93.2 91.1 90.1
total 100.0 100.0 100.0 100.0

fuente: seling center for economic 
groWth, terrY college of bussines, 
the universitY of georgia, Julio 2008

el director del selig center, Jeffrey m. humphreys, apunta además que los patrones de 
consumo de los hispanos ayudan a determinar el éxito o el fracaso de muchos productos y 
servicios orientados a los jóvenes. la razón está en las características de ese mercado his-
pano emergente, que cada vez cobra mayor importancia.

la población hispana es más joven que la media estadounidense. en 2006, el 33,8% eran 
menores de 18 años, frente al 21,3% de los blancos no hispanos. el crecimiento de las 
compañías hispanas entre 1997 y 2002 fue de un 31%, frente al 10% de crecimiento medio 

fuente: seling center for economic groWth, terrY college of bussines, the universitY of georgia, Julio 2008
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14.   idem. 15.   nosotros: Hispanos en los EE UU. informes 
especiales del censo 2000, mayo de 2005.

16.   humberto lópez morales. Los cubanos de Mia-
mi. Lengua y sociedad. miami: universal, 2003.

de las compañías norteamericanas y el nivel de estudios de los hispanohablantes está en 
claro y continuado ascenso. todos estos factores hacen que el mercado hispano en los 
estados unidos sea cada vez importante, gracias a su tendencia a acceder a la clase media 
de la primera economía del mundo14.

los hispanos son, además, el grupo inmigrante que más mantiene el dominio de su lengua 
a través de las sucesivas generaciones y el que congrega más hablantes adoptivos15. en 
los medios audiovisuales y de comunicación, muchas empresas tienen su seña de identi-
dad y de marketing en el español. los hispanos estadounidenses destacan por el acceso y 
el uso de internet, un rasgo más de su dinamismo económico que no escapa a las empre-
sas. tanto la banca como las entidades de crédito llevan a cabo estrategias orientadas a 
atraer lo que consideran un segmento importante del mercado.

finalmente, humberto lópez morales ha señalado que en los estados unidos existe una 
fuerte demanda de fuerza laboral usuaria de la lengua española y que el hecho de expre-
sarse en español reviste una gran importancia económica, lo que contribuye a difundir una 
imagen del español ligada a la prosperidad económica. Ya en 1996 se comprobó que los 
hispanos de miami que eran capaces de manejar el español y el inglés recibían sueldos con 
7000 dólares más al año que los monolingües en una u otra lengua de mayores ingresos16.
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el español en internet
caPítulo 5

El EsPañol Es la 
tErcEra lEnGua mÁs 
utilizada En la rEd

1.

El 7,9% dE los 
usuarios dE intEr-
nEt sE comunican 
En EsPañol

2.

la dEmanda dE docu-
mEntos En EsPañol 
Es la cuarta En im-
Portancia EntrE las 
lEnGuas dEl mundo

6.

El uso dEl EsPañol En la 
rEd ha ExPErimEntado un 
crEcimiEnto dE 650,9% 
EntrE El año 2000 y 2009

3.

la PEnEtración dE intErnEt En 
EsPaña Es la mayor EntrE los 
PaísEs hisPanohablantEs, PEro 
chilE y arGEntina tiEnEn nivElEs 
dE PEnEtración quE sE acErcan a 
la mEdia dE la unión EuroPEa

4.

5. EsPaña, méxico 
y arGEntina sE 
EncuEntran EntrE 
los 20 PaísEs con 
mayor númEro 
dE usuarios dE 
intErnEt
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las lenguas más usadas en la red 
por número de usuarios

caPítulo 5.1

el español es la tercera lengua más utilizada en la red por número de internautas. De los 
más de 1700 millones de usuarios que tiene internet en todo el mundo, el 7,9% se comunica 
en español. los dos idiomas que están por delante del nuestro son el inglés y el chino. si 
tenemos en cuenta que el chino es una lengua que, en general, solo la hablan sus nativos, 
el español se sitúa como la segunda lengua de comunicación en internet, tras el inglés.

tabla 1. países con el maYor número De usuarios en internet

1 china 1.338.612.968 360.000.000 26,90% 1500,00% 
2 eeuu 307.212.123 227.719.000 74,10% 138,80% 
3 Japón 127.078.679 95.979.000 75,50% 103,90% 
4 inDia 1.156.897.766 81.000.000 7,00% 1520,00% 
5 brasil 198.739.269 67.510.400 34,00% 1250,20% 
6 alemania 82.329.758 54.229.325 65,90% 126,00% 
7 reinouniDo 61.113.205 46.683.900 76,40% 203,10% 
8 rusia 140.041.247 45.250.000 32,30% 1,359,7% 
9 francia 62.150.775 43.100.134 69,30% 407,10% 
10 coreaDelsur 48.508.972 37.475.800 77,30% 96,80% 
11 irán 66.429.284 32.200.000 48,50% 12780,00% 
12 italia 58.126.212 30.026.400 51,70% 127,50% 
13 inDonesia 240.271.522 30.000.000 12,50% 1400,00% 
14 españa 40.525.002 29.093.984 71,80% 440,00% 
15 méJico 111.211.789 27.600.000 24,80% 917,50% 
16 turquía 76.805.524 26.500.000 34,50% 1225,00% 
17 canaDá 33.487.208 25.086.000 74,90% 97,50% 
18 filipinas 97.976.603 24.000.000 24,50% 1100,00% 
19 vietnam 88.576.758 21.963.117 24,80% 10881,60% 
20 polonia 38.482.919 20.020.362 52,00% 615,00% 
 20 principales países 4.374.577.583 1.325.437.422 30,30% 359,90% 
 resto Del munDo 2.393.227.625 408.556.319 17,10% 461,50% 
 total 6.767.805.208 1.733.993.741 25,60% 380,30%

crecimiento 
usuarios 
2000-2009penetraciónusuariospoblación 2009

fuente: WorlD internet user statistics, 30 septiembre 2009.
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tabla 2 Y gráfico 1. lenguas más usaDas en la Web

inglés 478.442.379 37,9 % 27,6 % 
chino 383.650.713 27,9 % 22,1 % 
español 136.524.063 33,2 % 7,9 % 
Japonés 95.979.000 75,5 % 5,5 % 
francés 78.972.116 18,6 %  4,6 % 
portugués 73.052.600 29,5 % 4,2 % 
alemán 64.593.535 67,0 %  3,7 % 
árabe 50.422.300 17,3 % 2,9 % 
ruso 45.250.000 32,3 % 2,6 % 
coreano 37.475.800 52,7 %  2,2 % 
10 lenguas más usaDas 1.444.362.506 32,5 % 83,3 % 
otras lenguas 289.631.235 12,5 % 16,7 % 
total 1.733.993.741 25,6 %  100,0 %

número De 
usuarios

penetración 
De internet 
por lengua

total 
usuarios

otras lenguas 16,7% 
inglés 27,60%
coreano 2,2%

ruso 2,60%
árabe 2,9%

alemán 3,7%
portugués 4,2%

francés 4,60%
chino 22,10%
Japonés 5,5%
español 7,9%

fuente: WorlD internet user statistics, 30 septiembre 2009.
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gráfico 2. crecimiento De las lenguas más usaDas en la Web (2000-2009) 

tabla 3 Y gráfico 3. usuarios De internet en el munDo

fuente: WorlD internet user statistics, 30 septiembre 2009.

fuente: WorlD internet user statistics, 30 septiembre 2009.

inglés
chino

español
Japonés
francés

portugués
alemán

árabe
ruso

coreano
10 lenguas más usaDas

otras lenguas

237,00%
1087,70%

650,90%
103,90%
547,40%
864,30%
133,20%

1907,90%
1359,70%

96,80%
363,50%
487,10%

el español ha experimentado un crecimiento del 650,9% en el periodo 2000-2009, frente 
al incremento del 237% registrado por el inglés. este despegue se debe, sobre todo, a la 
incorporación a la red de usuarios latinoamericanos. solo en latinoamérica y el caribe el 
incremento de internautas fue de 890,8%.

áfrica 991.002.342 6,80% 3,90%  
asia 3.808.070.503 19,40% 42,60%  
europa 803.850.858 52,00% 24,10%  
oriente meDio 202.687.005 28,30% 3,30%  
norteamérica 340.831.831 74,20% 14,60%  
latinoamérica Y el caribe 586.662.468 30,50% 10,30%  
oceanía Y australia 34.700.201 60,40% 1,20%  
total 6.767.805.208 25,60% 100% 

población penetración
porcentaJe 
global

oceanía Y australia
áfrica

latinoamérica Y el caribe
norteamérica

asia

asia
europa
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gráfico 4. uso De internet en latinoamérica

gráfico 5. crecimiento De usuarios De internet en latinoamérica

a pesar de esta espectacular evolución, el potencial de crecimiento de usuarios en espa-
ñol sigue siendo muy alto. la penetración media de internet en latinoamérica, o porcentaje 
de población que usa internet, es del 30,70%, lejos de la media de la unión europea, del 
52%, y del 71,8% de españa. en algunos países, los niveles de penetración se acercan a los 
europeos, como chile, con el 50,4%, argentina, con el 48,9%, o colombia, con el 45,30%. en 
el otro extremo se encuentran nicaragua, con un 3,10%, honduras, con un 8,4% o bolivia, 
con un 10,20%.

argentina 48,90%
bolivia 10,20%
brasil 34,00%
chile 50,40%
colombia 45,30%
costa rica 34,30%
cuba 12,70%
república Dominicana 31,10%
ecuaDor 12,10%
el salvaDor 11,50%
guatemala 14,80%
honDuras 8,40%
mexico 24,80%
nicaragua 3,10%
panamá 27,80%
paraguaY 12,80%
perú 25,80%
puerto rico 25,20%
uruguaY 38,30%
venezuela 28,20%

argentina 700,00%
bolivia 733,30%
brasil 1250,20%
chile 376,20%
colombia 2154,30%
costa rica 500,00%
cuba 2316,70%
república Dominicana 5354,50%
ecuaDor 877,50%
el salvaDor 1965,00%
guatemala 2915,40%
honDuras 1546,30%
mexico 917,50%
nicaragua 270,00%
panamá 1976,70%
paraguaY 4371,00%
perú 205,50%
puerto rico 400,00%
uruguaY 262,20%
venezuela 695,00%
fuente: WorlD internet user statistics, 30 septiembre 2009.

fuente: WorlD internet user statistics, 30 septiembre 2009.
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gráfico 4. uso De internet en latinoamérica

solo tres países de habla hispana, españa, méxico y argentina, se encuentran entre los 20 
con el mayor número de usuarios en internet. los 20 países que encabezan la clasificación 
reúnen el 76,4% de los internautas.

la tendencia desde 1998 muestra que el predominio inicial del inglés ha dado paso a una 
creciente presencia de las demás lenguas1 y a una estabilización de la presencia del inglés 
en un 45% del total. el peso relativo de las lenguas romances ha descendido desde 2002, 
debido, en parte, a la fuerte irrupción en la red de los países asiáticos, como china y Ja-
pón, pero sobre todo por el cambio de configuración de los motores de búsqueda.

1.  francisco moreno fernández y Jaime otero roth. atlas de la lengua espa-
ñola en el mundo. barcelñona: ariel -fundación telefónica, 2007.

pág. Web en 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005  2007 
inglés 75% 60% 52% 50% 49% 45% 45% 45%
español 2,53% 4,79%  5,50% 5,80% 5,31% 4,08% 4,60% 3,80%
francés 2,81% 4,18%  4,45% 4,80% 4,32% 4,00% 4,95% 4,41%
portugués 0,82% 2,25% 2,55% 2,81% 2,23% 2,36% 1,87% 1,39%
italiano 1,50% 2,62% 3,08% 3,26% 2,59% 2,66% 3,05% 2,66%
rumano 0,15% 0,21% 0,18% 0,17% 0,11% 0,11% 0,17% 0,28%
alemán 3,75% 2,85 % 6,75 % 7,21% 6,80% 7,13% 6,94% 5,90%
catalán        0,14%
resto 13,44% 22,20% 23,68% 25,97% 29,65% 31,32% 33,43% 36,54%
fuente: funreDes Y unión latina. lenguas Y culturas en la reD-estuDio 2007.

el estudio Las lenguas y culturas en la red, de funredes y unión latina, incluye las lenguas 
romances, el alemán y el inglés, y afirma que, en los últimos años, la presencia relativa de 
las lenguas románicas y el alemán frente al inglés ha disminuido. la razón principal de este 
fenómeno no es la reducción de la presencia de las lenguas latinas en el ciberespacio, 
sino la disminución de su presencia en los espacios indexados por los grandes motores de 
búsqueda.

el porcentaje de páginas indexadas se ha mantenido tradicionalmente entre el 60 y el 80 %. 
Desde 2005, no alcanza el 30 %. los motores no cuentan con la capacidad suficiente para 
seguir el crecimiento exponencial de los contenidos (y la llegada masiva de nuevas lenguas 
de asia). esta situación favorece una presencia del inglés por encima de la justa proporcio-
nalidad.2 en lo que se refiere al español, el estudio de funredes afirma que cuba, españa y 
nicaragua continúan teniendo una buena productividad y que panamá ha mejorado consi-
derablemente. se observa igualmente que españa sigue cargando con el peso de la pro-
ducción de páginas web en español. 

2.   funredes y unión latina. Lenguas y culturas en la 
red-Estudio 2007. funredes y unión latina.
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en un esfuerzo por escapar de criterios elaborados exclusivamente desde el mundo anglo-
sajón, varios países europeos y Japón han creado nuevos buscadores, como Quaero o Pha-
ros. una de las razones por las que merece la pena desarrollar herramientas de búsqueda 
alternativas a google es el hecho de que las búsquedas en inglés son mucho más simples 
que las que requiere el idioma español. las técnicas de búsqueda semánticas están pen-
sadas para el inglés y no para la lengua española. entre los 40 buscadores más usados en 
la red, el único con dominio .es es google y ocupa el puesto número 35. 

la importancia de los buscado-
res para el crecimiento del es-
pañol en internet

caPítulo 5.2
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 la plataforma  
www.eldiae.es

caPítulo 6

en 2009, el instituto cervantes alcanzaba su mayoría de edad y quería festejarlo en todos 
sus centros internacionales. con la idea de mostrar al mundo la vitalidad y la buena salud 
que hoy posee la lengua española, se puso en marcha la primera celebración del Día del 
español atendiendo a los dos pilares básicos de la institución: la promoción y la enseñanza 
de la lengua española y la difusión de la cultura española e hispanoamericana. el proyecto 
quiso darle voz a la comunidad hispanohablante y a los estudiantes de español alrededor 
del globo con una jornada cultural de puertas abiertas en los más de 70 centros que el 
cervantes posee en los cinco continentes. el carácter participativo y la proyección inter-
nacional de esta iniciativa tuvieron su origen en la puesta en marcha, un mes antes de la 
celebración, de la plataforma interactiva www.eldiae.es, donde los usuarios podían propo-
ner y votar sus palabras favoritas del español desde cualquier lugar del mundo. finalmente, 
el sábado 20 de junio de 2009 se celebró por primera vez el Día del español en los 42 países 
en los que el instituto cervantes tenía una sede. la fiesta fue inaugurada con una «lluvia 
de palabras» que a las 11 horas dio la vuelta al globo.

el 20 de marzo de 2010, el instituto cervantes lanza por segundo año consecutivo la pla-
taforma www.eldiae.es con algunas novedades. los contadores de votos vuelven a cero y 
se inicia una nueva edición de la votación de palabras favoritas e inventadas del español, 
ya sea de forma escrita o a través de una grabación. además, se pueden dibujar pictogra-
mas sobre los vocablos propuestos y nace el «Juego del español», un entretenimiento de 
palabras cruzadas que permite medir el grado de conocimiento de la lengua de una manera 
lúdica y ofrece a los usuarios la posibilidad de jugar de forma individual o frente a un adver-
sario conectado en cualquier parte del globo. este juego ha sido diseñado de acuerdo con 
el Plan curricular del instituto cervantes, donde el nivel a corresponde a la etapa básica o 
de iniciación al idioma, el b a la intermedia o de uso independiente de la lengua y el c a la 
avanzada o de uso competente de la lengua. las reglas permiten a usuarios de distintos 
niveles competir entre sí de forma equilibrada.

en la web, los internautas pueden introducir comentarios sobre las palabras, votar sus 
palabras, pictogramas y vídeos favoritos y poner a prueba su ingenio definiendo nuevos 
términos para nuestro idioma. De esta manera se ha ido configurando un diccionario de 
palabras favoritas con casi 3.000 entradas y un «ficcionario» que tiene ya más de 1.600 
términos.

Durante dos meses y medio, en la plataforma se ha ido tejiendo una red alrededor de la 
palabra que alcanza ya los 212.900 usuarios de 144 países. en este tiempo, ha habido miles 
de interacciones entre hispanohablantes, hecho que no hace más que reafirmar la vitalidad 
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y la buena salud del español. los siguientes datos resumen la gran acogida que por segun-
do año consecutivo ha registrado la web:

• más de 5 millones de páginas vistas
• 144 países participantes (españa, argentina, brasil y estados unidos son los más activos)
• más de 40.000 partidas jugadas al «Juego del español»
• más de 20.000 aportaciones de palabras propuestas, entre reales e inventadas
• más de 380 pictogramas realizados y más de 300 vídeos enviados
• más de 3.800 seguidores en facebook

*Datos recabaDos a Día 11 De Junio De 2010.

la plataforma www.eldiae.es está conformando una experiencia de uso de la inteligencia 
colectiva en la red alrededor de un idioma, el español, que cada vez gana más adeptos en 
internet. la clave ha sido potenciar una red abierta de distribución e intercambio de datos. 
son los internautas quienes deciden qué palabras deben estar entre las favoritas del es-
pañol, quienes inventan nuevos términos, quienes sitúan las propuestas en la lista de las 
más votadas y quienes eligen convertirse en editores de un diccionario propio que habla de 
la vitalidad del español también en la red.

El Día E en las redes sociales. los perfiles públicos de el Día e abiertos en las diferentes re-
des sociales –facebook, twitter, flickr, tuenti- han actuado como útiles herramientas para 
informar en tiempo real a los internautas de las aportaciones más sobresalientes recibidas. 
a día 11 de junio de 2010, facebook roza ya la barrera de los 4.000 fans y en twitter hay 428 
seguidores. 

Desde españa, facebook ha registrado 1.521 seguidores. le siguen italia, con 178 adeptos, 
argentina, con 155, y estados unidos, con 148. como indica el cuadro presentado a conti-
nuación, el perfil de el Día e en facebook ha superado ya las 50.000 visitas en la presente 
edición, frente a las casi 11.000 de 2009. 

TABLA FACEBOOK.

 
número total 
De aDmira-
Dores  

total De 
interaccio-
nes  

me  
gusta  comentarios 

publicaciones 
en el muro  mensaJes 

vistas De 
página  

vistas 
únicas De 
página  

reproDuc-
ciones  
De víDeo  

visionaDo 
De fotos

total 2009 1.504 1.269 816 264 189 160 15.798 5.339 605 2.035
total 2010 3.720 1.751 1.221 318 212 142 36.521 6.999 508 2.989
total 3.720 3.020 2.037 582 401 302 52.319 12.338 1.113 5.024

resulta impactante la participación que desde hispanoamérica ha registrado la página 
web. mención especial merecen países como argentina, el segundo más activo, tan sólo 
por detrás de españa, o brasil, un país cuya lengua oficial no es el español. Desde el primer 
momento, los centros del cervantes repartidos por todo el mundo se han involucrado y han 
involucrado a sus alumnos, tanto en la propuesta de palabras y pictogramas como en el 
envío de vídeos.

fuente: elaboración propia a partir De las estaDísticas De la plataforma a Día 11 De Junio De 2010. los cálculos De 2009 se 
basan en las cifras Del perioDo comprenDiDo entre el 17 De maYo Y el 31 De Julio De 2009. los De 2010 se corresponDen al perioDo 
comprenDiDo entre el 1 De agosto De 2009  Y el 11 De Junio De 2010.
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TABLA 6.1. PARTICIPACIóN POR NúMERO DE ENTRADAS 

   páginas meDia 
 país visitas vistas páginas/vista
1 españa 373.938 2.151.858 5,77  
2 argentina 87.499 589.749 6,74  
3 estaDos uniDos 54.404 234.218 4,21  
4 alemania 30.360 141.177 4,65  
5 francia 26.651 138.759 5,11  
6 brasil 22.313 99.872 4,45  
7 italia 16.471 66.587 3,94  
8 méxico 15.732 93.293 5,93  
9 canaDá 13.211 51.059 3,9  
10 hungría 13.062 49.636 3,8  
11 reino uniDo 13.060 64.266 4,76  
12 turquía 12.230 53.161 4,2  
13 marruecos 10.908 60.651 5,56  
14 polonia 9.611 37.157 3,86  
15 china 9.597 26.822 2,8  
16 colombia 7.423 56.409 7,6  
17 rusia 6.242 20.618 3,3  
18 república checa 5.437 25.839 4,7  
19 chile 5.162 26.327 5,1  
20 túnez 5.126 70.743 13,6  
21 venezuela 3.638 24.376 6,7  
22 costa rica 3.457 37.337 10,8  
23 egipto 3.444 15.498 4,5  
24 uruguaY 3.092 20.413 6,6  
25 guatemala 2.463 27.097 11 
fuente: elaboración propia a partir De las estaDísticas De participación De la página Web WWW.elDiae.es a Día 11 De Junio De 2010 

TABLA 6.2. PARTICIPACIóN POR NúMERO DE PALABRAS, VÍDEOS y PICTOGRAMAS

 país palabras 
1 españa 3.786  
2 argentina 1.328  
3 colombia 189  
4 méxico 173  
5 brasil 165  
6 venezuela 106  
7 francia 102  
8 italia 96  
9 estaDos uniDos 92  
10 costa rica 87  
11 chile 82  
12 turquía 78  
 

13 marruecos 73  
14 polonia 54  
15 uruguaY 53  
16 túnez 45  
17 alemania 42  
18 guatemala 37  
19 perú 34  
20 rusia 30  
21 reino uniDo 27  
22 egipto 26  
23 paraguaY 26  
24 irlanDa 26  
25 república checa 24  
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 país víDeos 
1 brasil 138  
2 españa 61  
3 filipinas 24  
4 alemania 15  
5 reino uniDo 14  
6 portugal 6  
7 china 6  
8 JorDania 4  
9 austria 4  
10 irlanDa 4  
11 venezuela 3  
12 australia 3  
13 bulgaria 3  
14 argentina 2  
15 colombia 2  
16 ucrania 1  
17 guatemala 1  
18 estaDos uniDos 1  
19 uruguaY 1  
20 costa rica 1  
21 hungría 1  
22 egipto 1  
23 francia 1  
24 bélgica 1  
25 cuba 1  

 país pictogramas 
1 españa 116  
2 guatemala 52  
3 argentina 28  
4 brasil 14  
5 francia 7  
6 turquía 7  
7 chile 6  
8 venezuela 5  
9 portugal 5  
10 méxico 5  
11 china 4  
12 colombia 4  
13 alemania 3  
14 perú 3  
15 el salvaDor 3  
16 costa rica 3  
17 nicaragua 3  
18 estaDos uniDos 3  
19 bélgica 2  
20 rusia 2  
21 bolivia 2  
22 JorDania 2  
23 australia 2  
24 polonia 2  
25 república checa 1 

fuente: elaboración a partir De las estaDísticas De participación De la página Web WWW.elDiae.es a Día 11 De Junio De 2010

una de las grandes novedades de la página web fue la posibilidad de ilustrar con un pic-
tograma las palabras propuestas como favoritas por cada internauta. la iniciativa puso 
a prueba la creatividad de los usuarios, que desde distintas partes del mundo aportaron 
dibujos tan interesantes como los mostrados a continuación:

añoranza amistaD
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mariposa

mosquito

embelesaDo

arrabalera

reflexión

trabalenguas
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GRáFICO 6.3. PARTICIPACIóN POR LENGUA MATERNA

 lengua materna % páginas vistas  
1 español 72% 3.675.000  
2 inglés 4,90% 249.727  
3 portugués 4% 199.950  
4 alemán 2,90% 150.511  
5 francés 2,40% 127.625  
6 árabe 2,20% 112.314  
7 italiano 1,60% 81.654  
8 polaco 0,80% 40.805  
9 ruso 0,60% 30.782  
10 chino 0,50% 26.822 
fuente: elaboración a partir De las estaDísticas De participación De la página Web WWW.elDiae.es a Día 11 De Junio De 2010 

curiosiDaDes
términos futbolísticos en WWW.elDiae.es

• carlos propone «messificar», que significa “acción de limpiar, ordenar, reconfigurar, 
restablecer el orden allí donde no se ve una posible solución humana mediante el uso 
del ingenio y el actuar sin tiempo a la reflexión”.

• Jairo sugiere «colchonitis» para definir “tener envidia a los del atlético de madrid”.
• Del apellido del ex seleccionador nacional José antonio camacho nace el sustantivo 

«camacho», que es, según ángel, “una mancha de sudor en la camisa, en la zona de los 
sobacos”.

• Josu lanza su neologismo «hincatacos» para definir al defensa “que va a por la pierna 
del contrario, olvidándose del balón”, dedicado al jugador azzurro tasotti. 

• mauro nos recuerda el origen del término «pichichi», término tomado del “máximo 
goleador de la liga española, rafael moreno, “pichichi”, que militó en los años 20 en el 
athletic de bilbao”.

• pictograma: «Fútbol», enviado por vernon sullivan, de estados unidos.

 



PÁG. 56PÁG. 57

El EsPañol, una lEnGua viva

cultura popular en  
WWW.elDiae.es 
• Jimena propone la palabra «aciago», en homenaje a emil cioran y su libro “el aciago 

demiurgo”. 
• borges ha recibido no menos de dos menciones: «estilóbato», propuesta por ignacio, 

de «un poema que he olvidado» (se refiere al cuento La casa de Asterión, donde «esti-
lóbato» es «el escalón superior sobre el que descansa un templo griego»). por su parte, 
Jacinto propone «vino» para traer a colación el Soneto del vino, de borges:
  
 «...otrora lo cantaron el árabe y el persa.
 vino, enséñame el arte de ver mi propia historia 
 como si ésta ya fuera ceniza en la memoria». 

• otro internauta recupera el término «maderamen» del poema de José barros La pira-
gua: «Ya no cruje el maderamen en el agua…», mientras Joaquín prefiere inventarse una 
palabra, «alatristear», para enriquecer el «ficcionario» con un término que significa «ir 
de sobrado y nihilista por la vida», en referencia a la actitud vital del capitán alatriste, 
de arturo pérez-reverte.

• «Desdudar», enviada por Jesús, hace referencia a Secreta mujer, una canción de serrat 
escrita por eduardo galeano: «arránqueme, señora las dudas: desdúdeme». 

• «zorriloquio» lo inventó olga mientras veía con su nieto la serie El Zorro, con guy Wi-
lliams. 

• De los payasos, de la tele francisco recupera el inefable «analfabestia».

«tecnologismos» 
en WWW.elDiae.es
• los internautas proponen nuevos términos tecnológicos para el «ficcionario», algunos 

de ellos de uso común entre los internautas, como el participio «imeilando», que su-
giere angélica desde colombia: «como hablando, o escribiendo, imeliando se refiere a 
escribir mails, recibir una respuesta y escribir de nuevo a la misma persona. Del verbo 
imeilar».

• otro verbo es «googlear», que según un usuario es «más corto que buscar en internet o 
meterse en google y suena bien». 

• según carloncho, «fologüear» «adapta el término inglés follow que específicamente 
tiene una connotación twittera». 

• ¿cómo se le dice a “la acción de convertir un documento electrónico a formato pDf”? 
evidentemente, «pedefeizar», según emiliano, su ponente.
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• rosa maría propone rebautizar al famoso «pendrive»  como «penchisme». 
• otro tanto quiere hacer adrienne con la «impresora», que, por coherencia, debería 

llamarse «imprimidora»: «igual que lavadora, aspiradora, secadora... así es más fácil de 
aprender».
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anexos
los datos del presente anexo han sido extraídos de las estadísticas de la página web 
www.eldiae.es, el 11 de junio de 2010, dos meses y medio después del lanzamiento de la 
plataforma.

ALEMANIA
el español es la cuarta lengua más conocida de la unión europea por hablantes no nativos. 
los datos de la última encuesta lingüística del eurobarómetro de 2005 (cuando la ue tenía 
25 miembros), indican que hay un 6% de la población que dice poder hablar español como 
lengua no materna. esto supone que alrededor de 27,5 millones de personas de la unión 
tienen capacidad para comunicarse en español aunque sea con una competencia limita-
da. además, hay 408.000 hablantes de origen español de segunda o tercera generación 
residentes fuera de españa1 y 3.498.776 personas que estudian español2. en alemania, el 
número de estudiantes de español asciende a 453.252 personas3, según las últimas esti-
maciones disponibles correspondientes al curso 2005-2006. 

europa se sitúa a la cabeza de la distribución geográfica de los candidatos a la obtención 
de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con el 75% de la demanda, por 
delante de américa (15%) y asia (6%)4. 

el alemán es la séptima lengua más usada en internet, por detrás del inglés, el chino, el 
español, el japonés, el francés y el portugués, y concentra un 3,7% del porcentaje absoluto 
mundial.

alemania es uno de los 144 países que han participado en la plataforma www.eldiae.es. 
este país es el sexto a nivel mundial y el primero europeo por número de usuarios de in-
ternet. De los 82.369.548 habitantes que posee alemania, 54.229.325 son usuarios de la 
red, lo que supone una penetración del 65,9%. entre 2000-2009, los usuarios alemanes de 
internet experimentaron un crecimiento del 126%5.

1  francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
2  Enciclopedia del español en el mundo. anuario del instituto cervantes 2006 – 2007.
3  Enciclopedia del español en el mundo. anuario del instituto cervantes 2006 – 2007.
4  francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
5  World Internet User Statistics, 30 septiembre 2009.
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alemania Y la plataforma 
interactiva WWW.elDiae.es
alemania se ha posicionado como el sexto país con mayor participación en la página web 
www.eldiae.es. en menos de tres meses, ha registrado 30.037 visitas y 141.177 páginas 
vistas. otros datos que hablan de la participación alemana en la página son:

• los usuarios de alemania han visto una media de 4,7 páginas cada vez que han visitado 
la web.

• los internautas alemanes han propuesto 42 palabras.

• Desde alemania se han subido 15 vídeos y se han realizado 3 pictogramas.

• los internautas procedentes de países que tienen el alemán como lengua oficial han 
acaparado un 2,9% de la participación. ocupan la cuarta posición por detrás de los ha-
blantes de español (72%), ingles (4,9%) y portugués (4%).

palabras propuestas DesDe alemania en la página Web www.ELDIAE.ES 

• amistad
• alianza
• librería

GRANDES jUGADORES
alemania es el undécimo país que más visita la página y el cuarto que más participa en el 
«Juego del español», por detrás, tan sólo, de españa, argentina y estados unidos. en total, 
los usuarios alemanes han propuesto 60 palabras en la web www.eldiae.es. esther comen-
ta sobre «nostalgia» que «los alemanes emplean pocas veces esta palabra en su forma 
griega ya que prefieren «sehnsucht»: deseo de lo que está ausente».
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ARGELIA
argelia ocupa la posición número 14 entre los países de habla no hispana con mayor po-
blación hispanohablante, según censos oficiales de cada país. en concreto, concentra 
300 hispanohablantes de dominio nativo y 48.000 de dominio limitado de español. estados 
unidos, la unión europea (sin españa) y canadá ocupan los primeros puestos de la clasifi-
cación6.

el mundo árabe ocupa el cuarto puesto en la distribución geográfica de los candidatos a 
la obtención de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con un 3% de la 
demanda, por debajo de europa (75%), américa (15%) y asia (6%)7. 

argelia es uno de los 144 países que han participado en la plataforma www.eldiae.es. De 
sus 34.178.188 habitantes, 4.100.000 son usuarios de la red, lo que supone que el 12% 
de la población es inter nauta. es el sexto país por número de usuarios en áfrica, detrás de 
egipto, nigeria, marruecos, sudáfrica y sudán. entre 2000 y 2009, el número de usuarios 
argelinos de internet creció un 8,1%.

argelia Y la plataforma in-
teractiva WWW.elDiae.es
argelia se ha posicionado como el país número 45 por participación en la página web www.
eldiae.es. en menos de tres meses, ha registrado 210 visitas y 780 páginas vistas. otros 
datos que hablan de la participación argelina son:

los usuarios de argelia han visto una media de 3,7 páginas cada vez que han visitado la web.

los internautas argelinos han propuesto 10 palabras.

los usuarios procedentes de países que tienen el árabe como lengua oficial han acaparado 
un 2,2% de la participación. ocupan la sexta posición por detrás de los hablantes de espa-
ñol (72%), ingles (4,9%), portugués (4%), alemán (2,9%) y francés (2,4%).

palabras propuestas DesDe argelia en la página Web www.ELDIAE.ES 

• albornoz
• achicoria
• claro

6  francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
7  francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
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CON NOMBRE PROPIO
un argelino ha propuesto la palabra «esperanza» como su favorita de nuestro idioma por-
que «es la traducción de mi nombre (amal) en  español».  

AUSTRALIA
australia es uno de los 144 países que han participado en la plataforma www.eldiae.es. De 
sus 21.262.641 habitantes, 17.033.826 son usuarios de la red, lo que supone que el 80,1% 
de su población es inter nauta. es el primer país por número de usuarios en oceanía, ya que 
concentra el 80,7% de la población internauta del continente. entre 2000 y 2009, el número 
de usuarios australianos de internet creció un 158,1%.

australia Y la plataforma 
interactiva WWW.elDiae.es
australia se ha posicionado como el país número 32 con mayor participación en la página 
web www.eldiae.es. en menos de tres meses, ha registrado 6.502 visitas y 22.108 páginas 
vistas. otros datos que hablan de la participación australiana en la página son:

los usuarios de australia han visto una media de 3,4 páginas cada vez que han visitado la 
web.

los internautas australianos han propuesto 11 palabras.

Desde australia se han subido 3 vídeos y se han realizado 2 pictogramas.

los internautas procedentes de países que tienen el inglés como lengua oficial han aca-
parado un 4,9% de la participación. ocupan la segunda posición, tan sólo por detrás de los 
hablantes de español (72%).

palabras propuestas DesDe australia en la página Web www.ELDIAE.ES

• abecedario
• anacrónico
• rincón
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RECUERDOS DE VIAjE
andrea propone la palabra «anacrónico» porque «vivimos en un mundo fuera de la lógica de 
la humanidad y esta es una palabra que me hace tratar de despertar al resto». marks vota 
por «rincón» porque «siempre me produce una sonrisa, una buena memoria, ya que es el 
nombre de un bar, mi favorito de sevilla».

  
AUSTRIA
el español es la cuarta lengua más conocida de la unión europea por hablantes no nativos. 
los datos de la última encuesta lingüística del eurobarómetro de 2005 (cuando la ue tenía 
25 miembros), indican que hay un 6% de la población que dice poder hablar español como 
lengua no materna. esto supone que alrededor de 27,5 millones de personas de la unión 
tienen capacidad para comunicarse en español aunque sea con una competencia limitada. 
además, hay 408.000 hablantes de origen español de segunda o tercera generación resi-
dentes fuera de españa8 y 3.498.776 personas que estudian español9.

europa se sitúa a la cabeza de la distribución geográfica de los candidatos a la obtención 
de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con el 75% de la demanda, por 
delante de américa (15%) y asia (6%)10.

austria es uno de los 144 países que han participado en la plataforma www.eldiae.es. el 
72,3% de su po blación es usuaria de internet, un 182,7% más que en 2000 y ligeramente 
por encima de la media de la unión europea, que se sitúa en el 63,8%.

austria Y la plataforma in-
teractiva WWW.elDiae.es
austria  se ha posicionado en el número 27 en la clasificación de los países con mayor par-
ticipación en la página www.eldiae.es. en menos de tres meses, ha registrado 1.700 visitas 
y 8.840 páginas vistas, lo que supone una media de 5,2 páginas visitadas por cada usuario. 
Desde austria han sido propuestas 14 palabras y han sido enviados 4 vídeos.

8   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefó-
nica, 2007.

9   Enciclopedia del español en el mundo. anuario del instituto cervantes 2006 – 2007.
10   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefó-

nica, 2007.
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• murciélago
• pamplina
• burro    

éxITO AUDIOVISUAL
la familia uclés, de austria, envió un vídeo para proponer la palabra «murciélago» como su 
favorita del español. la grabación se ha convertido en la preferida de los internautas, con 
182 votos recibidos y 494 reproducciones registradas.

  

BéLGICA
el español es la cuarta lengua más conocida de la unión europea por hablantes no nativos. 
los datos de la última encuesta lingüística del eurobarómetro de 2005 (cuando la ue tenía 
25 miembros), indican que hay un 6% de la población que dice poder hablar español como 
lengua no materna. esto supone que alrededor de 27,5 millones de personas de la unión 
tienen capacidad para comunicarse en español aunque sea con una competencia limitada. 
además, hay 408.000 hablantes de origen español de segunda o tercera generación resi-
dentes fuera de españa11 y 3.498.776 personas que estudian español12. 

europa se sitúa a la cabeza de la distribución geográfica de los candidatos a la obtención 
de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con el 75% de la demanda, por 
delante de américa (15%) y asia (6%)13. 

bélgica es uno de los 116 países que ha participado en la plataforma www.eldiae.es. De los 
10.414.336 habitantes que posee bélgica, 7.292.300 son usuarios de la red, lo que supo-
ne una penetración del 70%. entre 2000-2009, el número de internautas belgas creció un 
264,6%.

bélgica y la plataforma interactiva www.eldiae.es

bélgica se ha posicionado como el país número 35 con mayor participación en la página 
web www.eldiae.es. en menos de tres meses, ha registrado 765 visitas y 3.600 páginas vis-
tas. los usuarios de bélgica han visto una media de 4,7 páginas cada vez que han visitado 
la web. Desde bélgica se han propuesto 14 palabras, 2 pictogramas y 1 vídeo.

11   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
12   Enciclopedia del español en el mundo. anuario del instituto cervantes 2006 – 2007.
13   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
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palabras propuestas DesDe bélgica en la página Web www.ELDIAE.ES

• precaución
• zascandil
• luna

UNA LLUVIA qUE NO CESA
los internautas belgas han sugerido un total de 17 palabras a través de la web. en la 
clasificación del «ficcionario» destaca el vocablo «llovión», que ha recibido 26 votos y fue 
propuesto mediante un vídeo por teresa, puesto que echaba en falta un término en nuestra 
lengua para designar esa lluvia que no cesa de la mañana a la noche en época de invierno. 

  

BRASIL
brasil contará con unos 30 millones de personas que hablarán español como segunda 
lengua en 2015, según estimaciones de su gobierno. la creación de mercosur en 1991 
puso en evidencia la conveniencia de utilizar un instrumento de comunicación común. esta 
necesidad desembocó en la aprobación, en 2005, de la ley del español, que obliga a estu-
diar esta lengua en sus 20.000 institutos de secundaria. tomando conjuntamente los datos 
relativos a la enseñanza primaria y secundaria, se calcula que, en la actualidad, hay aproxi-
madamente cinco millones de estudiantes que están aprendiendo el español como lengua 
extranjera14. 

según el censo oficial de brasil, en este país viven 410.000 hispanohablantes de dominio 
nativo y 96.000 de dominio limitado de español15. sin embargo, si a estas cifras les añadi-
mos la correspondiente a los estudiantes de español, brasil ocupa la tercera posición entre 
los países de habla no hispana con mayor población hispanohablan te. en concreto, esta-
dos unidos y la unión europea (sin españa) ocupan los primeros puestos de esta clasifica-
ción.

américa ocupa el segundo puesto en la distribución geográfica por continentes de los can-
didatos a la obtención de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con un 
15% de la demanda. europa se sitúa a la cabeza y concentra el 75% de los candidatos16.

brasil es uno de los 144 países que han participado en la plataforma www.eldiae.es. De sus 
198739.269 habitantes, 67.510.400 son usuarios de la red, lo que supone una penetración 

14   pedro benítez pérez y álvaro martínez-cachero laseca. «el español en brasil. situación actual y perspectivas de futu-
ro». El español en el mundo: anuario del Instituto Cervantes 2009. instituto cervantes; boe, 2010, pp 99-141.

15   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
16   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
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del 34%. entre 2000-2009, el número de usuarios brasileños de internet creció un 1.250,20%. 
hoy, brasil es el primer país de latinoamérica por número de usuarios de internet.  

brasil Y la plataforma inte-
ractiva WWW.elDiae.es
brasil ha sido el tercer país más activo en la página web www.eldiae.es. en menos de tres 
meses, ha registrado 22.700 visitas y 99.872 páginas vistas. otros datos que hablan de la 
gran participación brasileña son:

• cada usuario de brasil ha visto una media de 4,4 páginas cada vez que ha visitado la 
web.

• brasil ha sido el país no hispanohablante que más palabras ha propuesto en la web, un 
total de 165.

• brasil es el país que más grabaciones ha subido, un total de 138.
• los internautas brasileños han realizado 14 pictogramas.

los internautas procedentes de países que tienen el portugués como lengua oficial han 
acaparado un 4% de la participación. sólo han sido superados por los usuarios de habla 
hispana, que concentran el 72% de la participación, y por los de habla inglesa, que con-
centran un 4,9%.

palabras propuestas DesDe brasil en la página Web www.ELDIAE.ES

• abrazo
• terciopelo
• rayuela

RECORRER EL MUNDO
brasil ha sido el tercer país que más aportaciones ha realizado. al igual que en la pasada 
edición, también ha sido el que más vídeos ha enviado, un total de 138. en el «ficcionario», 
alessandro propuso «vagamundo» mediante una grabación que ha registrado 55 votos. 
además, desde brasil se han propuesto palabras tan sonoras como «cachivache», «chimi-
churri» y «pichiruche».
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BULGARIA
el español es la cuarta lengua más conocida de la unión europea por hablantes no nativos. 
los datos de la última encuesta lingüística del eurobarómetro, de 2005 (cuando la ue tenía 
25 miembros), indican que hay un 6% de la población que dice poder hablar español como 
lengua no materna. esto supone que alrededor de 27,5 millones de personas de la unión 
tienen capacidad para comunicarse en español, aunque sea con una competencia limi-
tada. además, hay 408.000 hablantes de origen español de segunda o tercera generación 
residentes fuera de españa17 y 3.498.776 personas que estudian español18. estas cifras son 
anteriores a la entrada de bulgaria en la ue, por lo que no se incluyen datos de este país. en 
bulgaria hay 20.786 estudiantes de español, según las últimas estimaciones disponibles 
correspondientes al curso 2005 – 200619. 

europa se sitúa a la cabeza de la distribución geográfica de los candidatos a la obtención 
de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con el 75% de la demanda, por 
delante de américa (15%) y asia (6%)20. 

bulgaria es uno de los 144 países que han participado en la plataforma www.eldiae.es. el 
número de usuarios búlgaros ha crecido considerablemente en el periodo 2000-2009, un 
515,6%, pero el porcentaje de población que usa internet es todavía muy bajo con respecto 
a la media de la unión europea. apenas alcanza el 31,2%, muy lejos del 63,8% de la unión 
europea.

bulgaria Y la plataforma in-
teractiva WWW.elDiae.es
bulgaria se ha posicionado en el número 24 en la clasificación de países por número de pa-
labras propuestas en la página www.eldiae.es. en menos de tres meses, los internautas de 
bulgaria han aportado 23 palabras. la página ha registrado 6.436 usuarios que han visitado 
26.361 páginas, lo que supone una media de 4,1 páginas vistas por usuario.

palabras propuestas DesDe bulgaria en la página Web www.ELDIAE.ES

• promesa 
• crepúsculo
• aguanieve

17   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
18   enciclopedia del español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2006 – 2007.
19   Datos de de distintos recursos académicos
20   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007. 
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LA POESÍA DE VIVIR
sofía es la tercera ciudad del mundo que más seguidores aporta en facetbook, tras madrid 
y barcelona. en total, bulgaria aporta 133 de los 3.800 seguidores de esta red, el quinto 
país tras españa, italia, argentina y eeuu.

Desde bulgaria ha sido propuesta la palabra «ensimismarse», sobre la que veselín nicolov 
comenta: «por primera vez me he encontrado con esta palabra en el libro El hombre y la 
gente de José ortega y gasset. esta lectura se grabó en mi memoria y se puede decir que 
ya es una de las circunstancias de mi vida. estoy votando con un placer enorme porque el 
idioma de cervantes y de bécquer es la poesía de mi existencia...».

CANADá
canadá ocupa la cuarta posición entre los países de habla no hispana con mayor población 
hispa nohablante21. en concreto, concentra 253.000 hispanohablantes de dominio nativo y 
293.000 de dominio limitado de español. estados unidos y la unión europea (sin españa) y 
brasil ocupan los primeros puestos de la clasificación. 

américa ocupa el segundo puesto en la distribución geográfica por continentes de los 
candidatos a la obtención de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con 
un 15% de la demanda22. europa se sitúa a la cabeza y concentra el 75% de los candidatos. 
en canadá, las estimaciones del número de estudiantes de español eran de unas 116.000 
personas en 200623. 

canadá es uno de los 144 países que han participado en la plataforma www.eldiae.es. De 
los 33.487.208 habitantes de canadá, 25.086.000 son usuarios de la red, lo que supone una 
penetra ción del 74,9%. entre 2000-2009, el número de usuarios canadienses de internet 
creció un 97,5%.

21   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -funda-
ción telefónica, 2007 y pedro benítez pérez y álvaro martínez-cachero laseca. «el español en brasil. situación actual y 
perspectivas de futuro». El español en el mundo: anuario del Instituto Cervantes 2009. instituto cervantes; boe, 2010, 
pp 99-141.

22   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
23   enciclopedia del español en el mundo. anuario del instituto cervantes 2006 – 2007.



PÁG. 68PÁG. 69
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canaDá Y la plataforma in-
teractiva WWW.elDiae.es
canadá se ha posicionado como número 39 en la clasificación de los países por participa-
ción en la página www.eldiae.es. en menos de tres meses, ha registrado 13.092 visitas y 
51.059 páginas vistas. otros datos que hablan de la participación canadiense son:

los usuarios han visto una media de 3,9 páginas cada vez que han consultado la web.

los países que tienen el inglés como lengua oficial han acaparado un 4,9% de la participa-
ción. el inglés ha sido la segunda lengua materna más activa, tan sólo por detrás del espa-
ñol (72%). 

los países que tienen el francés como lengua oficial han acaparado un 2,4% de la partici-
pación. el francés ha sido la quinta lengua materna más activa.

palabras propuestas DesDe canaDá en la página Web www.ELDIAE.ES

• corazón
• cháchara

PALABRAS COMODÍN
adriana, de canadá, comenta que «cháchara» es para ella «una de esas palabras comodi-
nes que puede servir para designar todo y nada a la vez. esas palabras sonoras que llegan 
a tu cabeza y a tus labios con el sabor de tu tierra lejana y cargada con mucha historia, 
cultura e identidad nacional. esas palabras que saben a mamás y a abuelas juntas. es una 
de mis favoritas».  

ChINA
asia ocupa el tercer puesto en la distribución geográfica de los candidatos a la obtención 
de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con un 6% de la demanda, por 
debajo de europa (75%) y américa (15%)24. 

el chino es la segunda lengua más usada en internet, tan sólo por detrás del inglés, y con-
centra un 20,10% del porcentaje absoluto mundial25. 

24  francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
25   World Internet User Statistics, marzo 2009.
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china es uno de los 144 países que ha participado en la plataforma www.eldiae.es. Del 
1.338.612.968 de habitantes de china, 360.000.000 son usuarios de la red, lo que supone 
el 26,9% de la población. entre 2000 y 2009, el número de internautas chinos creció un 
1.500%. hoy, china es el país del mundo con más usuarios de internet.

china Y la plataforma inte-
ractiva WWW.elDiae.es
china se ha posicionado como el país nº 22 por participación en la página www.eldiae.es. 
en menos de tres meses, ha registrado 9.690 visitas y 26.822 páginas vistas. otros datos 
que hablan de la participación china son:

• los usuarios de china han visto una media de 2,8 páginas cada vez que han visitado la web.
• los internautas chinos han propuesto 21 palabras y 4 pictogramas.
• Desde china se han enviado 6 vídeos.

los internautas procedentes de países que tienen el chino como lengua oficial han acapa-
rado un 0,5% de la participación. ocupan la décima posición, por detrás de los hablantes de 
español (72%), inglés (4,9%), portugués (4%), alemán (2,9%), francés (2,4%), árabe (2,2%), 
italiano (1,6%), polaco (0,8%) y ruso (0,6%).

palabras propuestas DesDe china en la página Web www.ELDIAE.ES

• girasol 
• fruta
• margarita

TRAzOS SENTIMENTALES
los internautas chinos han 
hecho gala de su alto sentido 
estético y de su sensibilidad 
a través de la elaboración de 
diferentes pictogramas, por 
ejemplo, dos de ellos que 
hablan del «amor»:
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CROACIA
europa se sitúa a la cabeza de la distribución geográfica de los candidatos a la obtención 
de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con el 75% de la demanda, por 
delante de américa (15%) y asia (6%)26. 

croacia es uno de los 116 países que ha participado en la plataforma www.eldiae.es. el 
número de usua rios de internet en croacia ha experimentado una subida del 1.022,2% en 
el periodo 2000-2009. en septiembre de 2009, el 50% de la población tenía acceso a la red, 
una penetración todavía baja si tene mos en cuenta que la media europea está en 52% y la 
media de la ue se sitúa en el 63,8%.

croacia Y la plataforma in-
teractiva WWW.elDiae.es
los usuarios de croacia han consultado una media de 4 páginas cada vez que han visitado 
la web www.eldiae.es, similar a la media de internet que oscila entre las 4 y las 5 páginas 
vistas.

• los internautas croatas han propuesto dos palabras para el «ficcionario»: «lunea» y 
«caló».

LA LUNA y EL SUR
Desde croacia, agustín elías envió un poema para apoyar la votación de la palabra «lunea» 
en el «ficcionario»:

tiene algo de luna
y se le parece tanto a Dulcinea
que tiene por nombre lunea 
y por amante a un soñador abrazado a su cintura
 
ivana Dolovic propuso la palabra «caló» para el «ficcionario» porque es «lo que recuerda 
cuando piensa en andalucía y en el tiempo maravilloso que pasó allí».
  

26  francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
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EGIPTO
el mundo árabe ocupa el cuarto puesto en la distribución geográfica de los candidatos a 
la obtención de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con un 3% de la 
demanda, por debajo de europa (75%), américa (15%) y asia (6%)27. 

egipto es uno de los 144 países que han participado en la plataforma www.eldiae.es. De 
sus 78,866,635 habitantes, 12,568,900 son usuarios de la red, lo que supone una penetra-
ción del 15,9%. aunque el porcentaje de población internauta es bajo, el número de usua-
rios egipcios creció un 2.693,1% entre 2000 y 2009 y es el primer país africano por número 
internautas.

egipto Y la plataforma inte-
ractiva WWW.elDiae.es
egipto se ha posicionado como el país número 30 por participación en la página web www.
eldiae.es. en menos de tres meses, ha registrado 3.444 visitas y 15.501 páginas vistas. 
otros datos que hablan de la participación egipcia en la página son:

los usuarios de egipto han visto una media de 4,5 páginas cada vez que han visitado la 
web.

han propuesto 27 palabras y un vídeo.

los internautas procedentes de países que tienen el árabe como lengua oficial han acapa-
rado un 2,2% de la participación. ocupan la sexta posición por detrás de los hablantes de 
español (72%), inglés (4,9%), portugués (4%), alemán (2,9%) y francés (2,4%).

palabras propuestas DesDe egipto en la página Web www.ELDIAE.ES

• faraón 
• arabeñol

27   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefó-
nica, 2007.
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INGENIO LINGüÍSTICO
mahmoud gamíl se sirve del ingenio lingüístico para salir de apuros cuando no conoce una 
palabra y mezcla el árabe y el español dando lugar al «arabeñol». 

ESLOVAqUIA
el español es la cuarta lengua más conocida de la unión europea por hablantes no nativos. 
los datos de la última encuesta lingüística del eurobarómetro de 2005 (cuando la ue tenía 
25 miembros), indican que hay un 6% de la población que dice poder hablar español como 
lengua no materna. esto supone que alrededor de 27,5 millones de personas de la unión 
tienen capacidad para comunicarse en español aunque sea con una competencia limitada. 
además, hay 408.000 hablantes de origen español de segunda o tercera generación resi-
dentes fuera de españa28 y 3.498.776 personas estudian español29. 

europa se sitúa a la cabeza de la distribución geográfica de los candidatos a la obtención 
de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con el 75% de la demanda, por 
delante de américa (15%) y asia (6%)30. 

eslovaquia es uno de los 144 países que han participado en la plataforma www.eldiae.es. 
De los 5.463.046 habitantes que posee eslovaquia, 3.566.500 son usuarios de la red, lo que 
supone una penetración del 65,3%. entre 2000-2009, los internautas eslovacos experimen-
taron un crecimiento del 348,7%.

eslovaquia Y la plataforma 
interactiva WWW.elDiae.es
los usuarios de eslovaquia han sumado 998 páginas vistas en los dos meses y medio de 
vida de la página www.eldiae.es. los eslovacos han consultado una media de 4,7 páginas 
cada vez que han visitado la web, una cifra que se sitúa por encima de la media de internet, 
que oscila entre las 4 y las 5 páginas vistas.

28  francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
29  Enciclopedia del español en el mundo. anuario del instituto cervantes 2006 – 2007.
30  francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
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ESLOVENIA
el español es la cuarta lengua más conocida de la unión europea por hablantes no nativos. 
los datos de la última encuesta lingüística del eurobarómetro de 2005 (cuando la ue tenía 
25 miembros), indican que hay un 6% de la población que dice poder hablar español como 
lengua no materna. esto supone que alrededor de 27,5 millones de personas de la unión 
tienen capacidad para comunicarse en español aunque sea con una competencia limitada. 
además, hay 408.000 hablantes de origen español de segunda o tercera generación resi-
dentes fuera de españa31 y 3.498.776 personas que estudian español32. estas cifras son 
anteriores a la entrada de eslovenia en la ue, por lo que no se incluyen datos de este país.

europa se sitúa a la cabeza de la distribución geográfica de los candidatos a la obtención 
de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con el 75% de la demanda, por 
delante de américa (15%) y asia (6%)33. 

eslovenia es uno de los 144 países que ha participado en la plataforma www.eldiae.es. el 
número de usuarios de internet en eslovenia ha experimentado una subida del 333,3% en el 
periodo 2000-2009. en setiembre de 2009, el 64,8% de la población tenía acceso a la red, 
superando incluso la media europea, del 63,8%. 

eslovenia Y la plataforma 
interactiva WWW.elDiae.es
41 internautas eslovenos han visitado 127 páginas en www.eldiae.es, de donde se extrae 
una media de 3,1 páginas vistas por cada visitante. 

palabras propuestas DesDe eslovenia en la página Web www.ELDIAE.ES

• almáciga
• felicidad

REPRODUCCIóN VEGETAL
Desde eslovenia, asurbanipal propuso «almáciga», definida por la rae como «el lugar don-
de se siembran y crían los vegetales que luego han de trasplantarse«», una palabra que ha 
conseguido 13 votos entre todos los internautas.

31   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
32   Enciclopedia del español en el mundo. anuario del instituto cervantes 2006 – 2007.
33   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
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ESTADOS UNIDOS
estados unidos ocupa la primera posición entre los países de habla no hispana con mayor 
población hispanohablante, según censos oficiales de cada país. en concreto, concentra 
36.305.000 hispanohablantes de dominio nativo y 6.405.000 de dominio limitado de espa-
ñol34. en 2050, estados unidos será el primer país hispanohablante del mundo. las estima-
ciones realizadas por la oficina del censo de estados unidos hablan de que los hispanos 
serán 132,8 millones en 2050, casi el triple de los 46,7 millones de la actualidad. eso su-
pondrá que el 30% de la población, casi uno de cada tres residentes en los estados unidos, 
será hispano35.

en estados unidos, el número de estudiantes de español asciende a 6.000.000 de perso-
nas, según estimaciones realizadas para el curso 2005-200636. 

américa ocupa el segundo puesto en la distribución geográfica por continentes de los can-
didatos a la obtención de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con un 
15% de la demanda. europa se sitúa a la cabeza y concentra el 75% de los candidatos37.

estados unidos es uno de los 144 países que han participado en la plataforma www.eldiae.
es. es el segundo país del mundo por número de usuarios de internet, por detrás de china. 
De sus 307.212.123 de habitantes, 227.719.000 son usuarios de la red, lo que supone un 
74,10% de su población. 

creatividad infantil

la hija de ángeles laz pavón, desde estados unidos, se inventó el término «polvorete» al 
ver a su madre maquillándose frente al espejo.

estaDos uniDos Y la platafor-
ma interactiva WWW.elDiae.es
estados unidos es el cuarto país que más ha visitado la página www.eldiae.es. en menos 
de tres meses, ha registrado 55.766 visitas y 234.218 páginas vistas. otros datos que ha-
blan de la participación estadounidense son:

34   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
35   http://www.census.gov/press-release/www/releases/archives/population/012496.html
36   Enciclopedia del español en el mundo. anuario del instituto cervantes 2006 – 2007.
37   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
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• los usuarios han visto una media de 4,2 páginas cada vez que han consultado la web.
• los internautas estadounidenses han propuesto 92 palabras, un vídeo y 3 pictogramas.
• los países que tienen el inglés como lengua oficial han logrado un 4,9% de la participa-

ción. el inglés ha sido la segunda lengua materna más activa, por detrás del español. 

palabras propuestas DesDe estaDos uniDos en la página Web www.ELDIAE.ES

• cambalache
• traspapelar
• polvorete

CREATIVIDAD INFANTIL
la hija de ángeles laz pavón, desde estados unidos, se inventó el término «polvorete» al 
ver a su madre maquillándose frente al espejo.  

FILIPINAS
filipinas ocupa la sexta posición entre los países de habla no hispana con mayor población 
hispanohablante, según censos oficiales de cada país. en concreto, concentra 439.000 
hispanohablantes de dominio nativo de español. este elevado número se debe a que la éli-
te local, de tradición hispánica, conserva el español como signo de distinción y transmite 
la lengua dentro de algunas familias38.

asia ocupa el tercer puesto en la distribución geográfica de los candidatos a la obtención 
de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con un 6% de la demanda, por 
debajo de europa (75%) y américa (15%). 

filipinas es uno de los 144 países que han participado en la plataforma www.eldiae.es. De 
los 97.976.603 de habitantes de filipinas, 24.000.000 son usuarios de la red, lo que supo-
ne un 24,5% de la pobla ción. entre 2000 y 2009, el número de usuarios filipinos de internet 
experimentaron un crecimien to del 1.100%, lo que lo ha situado en el sexto país de asia por 
número de usuarios, por detrás de china, Japón, india, corea del sur e indonesia. 

38   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefó-
nica, 2007.
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filipinas Y la plataforma in-
teractiva WWW.elDiae.es
filipinas se ha posicionado como el país número 40 por participación en la página www.
eldiae.es. en menos de tres meses, ha registrado 771 visitas y 3.238 páginas vistas. otros 
datos que hablan de la participación filipina son:

• los usuarios de filipinas han visto una media de 4,2 páginas cada vez que han visitado 
la web.

• han propuesto 31 palabras.
• filipinas ha sido el tercer país que más vídeos ha enviado, un total de 24, tan sólo por 

detrás de brasil y españa.
• los internautas procedentes de países que tienen el inglés como lengua oficial han 

sumado un 4,9% de la participación. ocupan la segunda posición por detrás de los ha-
blantes de español.

palabras propuestas DesDe filipinas en la página Web www.ELDIAE.ES

• isla
• paciencia
• chuchería

DOBLES SENTIDOS
manolo de filipinas propone «paciencia» porque en español es una palabra que significa 
«tranquilidad» y en tagalo se emplea para decir «lo siento».  

FRANCIA
el español es la cuarta lengua más conocida de la unión europea por hablantes no nativos. 
los datos de la última encuesta lingüística del eurobarómetro de 2005 (cuando la ue tenía 
25 miembros), indican que hay un 6% de la población que dice poder hablar español como 
lengua no materna. esto supone que alrededor de 27,5 millones de personas de la unión 
tienen capacidad para comunicarse en español aunque sea con una competencia limitada. 
además, hay 408.000 hablantes de origen español de segunda o tercera generación resi-
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dentes fuera de españa39 y 3.498.776 personas que estudian español40. en francia, la última 
estimación disponible sobre el número de estudiantes de español es de 2.109.609 perso-
nas41. un dato que toma el curso 2003-2004 como referencia de secundaria y no incluye el 
ámbito universitario. 

europa se sitúa a la cabeza de la distribución geográfica de los candidatos a la obtención 
de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con el 75% de la demanda, por 
delante de américa (15%) y asia (6%)42. 

el francés es la quinta lengua más usada en internet, por detrás del inglés, el chino, el es-
pañol y el japonés, y concentra el 4,6% del porcentaje mundial.

francia es uno de los 144 países que han participado en la plataforma www.eldiae.es. es el 
tercer país europeo en número de usuarios de internet, por detrás de alemania y reino unido. 
De sus 62.150.775 habitantes, 43.100.134 son usuarios de la red, lo que supone una penetra-
ción del 69,3%. entre 2000-2009, el número de internautas franceses creció un 407,1%.

francia Y la plataforma in-
teractiva WWW.elDiae.es
francia se ha posicionado como el quinto país con mayor participación en la página web 
www.eldiae.es. en menos de tres meses, ha registrado 27.207 visitas y 136.188 páginas 
vistas. otros datos que hablan de la participación francesa en la página son:

• los usuarios de francia han visto una media de 5,1 páginas cada vez que han visitado 
la web.

• los internautas franceses han propuesto 102 palabras y 7 pictogramas.
• han enviado un vídeo.
• los internautas procedentes de países que tienen el francés como lengua oficial han 

alcanzado un 2,4% de la participación. ocupan la quinta posición, por detrás de los ha-
blantes de español (72%), inglés (4,9%), portugués (4%) y alemán (2,9%).

palabras propuestas por francia en la página Web www.ELDIAE.ES

• tiquismiquis
• amapola
•  zafarrancho

39   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
40   Enciclopedia del español en el mundo. anuario del instituto cervantes 2006 – 2007.
41   Enciclopedia del español en el mundo. anuario del instituto cervantes 2006 – 2007.
42   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
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INGENIO GALO
la internauta isabelle marc propuso «melocotón» porque «melo», en francés, «significa 
melodrama y «coton» es algodón, así, un «melodrama de algodón» es tan suave como la 
palabra «melocotón».

GRECIA
el español es la cuarta lengua más conocida de la unión europea por hablantes no nativos. 
los datos de la última encuesta lingüística del eurobarómetro de 2005 (cuando la ue tenía 
25 miembros), indican que hay un 6% de la población que dice poder hablar español como 
lengua no materna. esto supone que alrededor de 27,5 millones de personas de la unión 
tienen capacidad para comunicarse en español aunque sea con una competencia limitada. 
además, hay 408.000 hablantes de origen español de segunda o tercera generación resi-
dentes fuera de españa43 y 3.498.776 personas que estudian español44. 

europa se sitúa a la cabeza de la distribución geográfica de los candidatos a la obtención 
de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con el 75% de la demanda, por 
delante de américa (15%) y asia (6%)45. 

grecia es uno de los 144 países que ha participado en la plataforma www.eldiae.es. De sus 
10.737.428 de habitantes, 4.932.495 son usuarios de la red, lo que supone que un 45,9% 
de su población usa internet. entre 2000-2009, el número de internautas griegos creció un 
393,2%, pero el grado de penetración de internet es todavía bajo si lo comparamos con la 
media de la unión europea, un 63,8%.

grecia Y la plataforma inte-
ractiva WWW.elDiae.es
grecia se ha posicionado como el país número 21 con mayor participación en la página web 
www.eldiae.es. en menos de tres meses, ha registrado 7.413 visitas y 28.170 páginas vis-
tas. los usuarios de grecia han visto una media de 3,8 páginas cada vez que han visitado la 
web. Desde grecia han sido propuestas 16 palabras y se ha realizado un pictograma.

43   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefó-
nica, 2007.

44   Enciclopedia del español en el mundo. anuario del instituto cervantes 2006 – 2007.
45   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefó-

nica, 2007.
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palabras propuestas por grecia en la página Web www.ELDIAE.ES

• Duende
• reina
• alcornoque

CULTURA CLáSICA
un buen número de palabras propuestas para el «ficcionario» han sido creadas a partir de 
raíces griegas. por ejemplo, «irenofagia», del griego «eirene», que significa «paz», y «fágo», 
que significa «comer», da lugar a «la capacidad a arrebatar la paz ajena».

  

hOLANDA
el español es la cuarta lengua más conocida de la unión europea por hablantes no nativos. 
los datos de la última encuesta lingüística del eurobarómetro de 2005 (cuando la ue tenía 
25 miembros), indican que hay un 6% de la población que dice poder hablar español como 
lengua no materna. esto supone que alrededor de 27,5 millones de personas de la unión 
tienen capacidad para comunicarse en español aunque sea con una competencia limitada. 
además, hay 408.000 hablantes de origen español de segunda o tercera generación resi-
dentes fuera de españa46 y 3.498.776 personas que estudian español47.

europa se sitúa a la cabeza de la distribución geográfica de los candidatos a la obtención 
de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con el 75% de la demanda, por 
delante de américa (15%) y asia (6%)48. 

holanda es uno de los 144 países que han participado en la plataforma www.eldiae.es. el 
número de internautas holandeses ha crecido un 266,8% entre 2000 y 2009, lo que ha si-
tuado a este país en el primer lugar de la unión europea por índice de penetración de inter-
net. hoy, el 85,6% de su población es internauta.

46   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefó-
nica, 2007.

47   Enciclopedia del español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2006 – 2007.
48   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefó-

nica, 2007.
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holanDa Y la plataforma in-
teractiva WWW.elDiae.es
holanda se ha posicionado en el número 28 en la clasificación de los países con mayor par-
ticipación en la página www.eldiae.es. en menos de tres meses, ha registrado 2.256 visitas 
y 7.448 páginas vistas, lo que supone una media de 3,3 páginas visitadas por usuario. 

hUNGRÍA
el español es la cuarta lengua más conocida de la unión europea por hablantes no nativos. 
los datos de la última encuesta lingüística del eurobarómetro de 2005 (cuando la ue tenía 
25 miembros), indican que hay un 6% de la población que dice poder hablar español como 
lengua no materna. esto supone que alrededor de 27,5 millones de personas de la unión 
tienen capacidad para comunicarse en español aunque sea con una competencia limitada. 
además, hay 408.000 hablantes de origen español de segunda o tercera generación resi-
dentes fuera de españa49 y 3.498.776 personas que estudian español50.

europa se sitúa a la cabeza de la distribución geográfica de los candidatos a la obtención 
de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con el 75% de la demanda, por 
delante de américa (15%) y asia (6%)51. 

hungría es uno de los 144 países que han participado en la plataforma www.eldiae.es. el 
número de usuarios húngaros de internet ha experimentado una subida del 721,4% en el 
periodo 2000-2009. es el cuarto país de la unión europea que mayor crecimiento ha regis-
trado, por debajo de litua nia, rumanía y letonia. el fuerte desarrollo del acceso a la red 
se debe posiblemente al efecto indirec to de las mejoras socio-económicas obtenidas en 
hungría desde su integración en la ue en 2004.

hoy, el 52% de la población húngara usa internet, alcanzando un grado de penetración 
idéntico al de la media europea, pero inferior al de la ue, de un 63,8%.

49   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefó-
nica, 2007.

50   Enciclopedia del español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2006 – 2007.
51   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefó-

nica, 2007.
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hungría Y la plataforma in-
teractiva WWW.elDiae.es
hungría ocupa el puesto 26 por número de palabras propuestas entre los 144 países que 
han participado en www.eldiae.es. Desde hungría se han propuesto 19 palabras y un vídeo. 
hay otros datos que hablan de la participación húngara como:

• la media de páginas vistas por usuario en hungría es de 3,8 páginas por visitante.
• en un mes, hungría ha registrado 13.062 visitas y 49.636 páginas vistas.
 
palabras propuestas por hungría en la página Web www.ELDIAE.ES

• mariposa
• lince
• achicharrar

INSPIRACIóN POéTICA
budapest es la sexta ciudad con más seguidores facebook, un total de 56. en la votación 
de palabras ha participado la poetisa natalia gyulai enviando un vídeo en el que propone 
«ruiseñor», «un pájaro que alivia el alma».

  

INDIA
asia ocupa el tercer puesto en la distribución geográfica de los candidatos a la obtención 
de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con un 6% de la demanda, por 
debajo de europa (75%) y américa (15%)52.

india es uno de los 144 países que ha participado en la plataforma www.eldiae.es. es el ter-
cer país en cuanto a número de usuarios de internet en asia, por detrás de china, y Japón. 
De su 1.156.897.766 de habitantes, 81.000.000 son usuarios de la red, lo que supone el 7% 
de la pobla ción. entre 2000 y 2009, el número de internautas indio creció un 1.520%.

52  francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
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inDia Y la plataforma inte-
ractiva  WWW.elDiae.es
india se ha posicionado como el país número 31 con mayor participación en la página www.
eldiae.es. en menos de tres meses, ha registrado 31.938 visitas y 96.074 páginas vistas. 
los usuarios indios han visto una media de 3,1 páginas cada vez que han visitado la web

palabras propuestas por inDia en la página Web www.ELDIAE.ES

• abrazo 
• taza
• senderismo

PASIóN POR EL jUEGO
india es el quinto país que más ha participado en el «Juego del español», tras españa, ar-
gentina, estados unidos y alemania.  

INDONESIA
asia ocupa el tercer puesto en la distribución geográfica de los candidatos a la obtención 
de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con un 6% de la demanda, por 
debajo de europa (75%) y américa (15%)53.

indonesia es el quinto país en cuanto al número de usuarios de internet en asia, por de-
trás de china, Japón, india y corea del sur. De sus 240.271.522 habitantes, 30.000.000 son 
usuarios de la red, lo que supone el 12,5% de la población. entre 2000 y 2009, el número de 
internautas indonesios creció un 1.150%.

indonesia ocupa el puesto 95 por número de palabras propuestas entre los 144 países que 
han participado en www.eldiae.es. los usuarios indonesios han visitado una media de 1,6 
páginas cada vez que entraban en la web.

53   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
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IRLANDA
el español es la cuarta lengua más conocida de la unión europea por hablantes no nativos. 
los datos de la última encuesta lingüística del eurobarómetro de 2005 (cuando la ue tenía 
25 miembros), indican que hay un 6% de la población que dice poder hablar español como 
lengua no materna. esto supone que alrededor de 27,5 millones de personas de la unión 
tienen capacidad para comunicarse en español aunque sea con una competencia limitada. 
además, hay 408.000 hablantes de origen español de segunda o tercera generación resi-
dentes fuera de españa54 y 3.498.776 personas que estudian español55.

europa se sitúa a la cabeza de la distribución geográfica de los candidatos a la obtención 
de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con el 75% de la demanda, por 
delante de américa (15%) y asia (6%)56. 

irlanda es uno de los 144 países que ha participado en la plataforma www.eldiae.es. el 
acceso a internet ha experimentado un fuerte crecimiento en este país en el periodo 2000-
2009. hoy, el 67,3% de la población tiene acceso a la red, una media superior la que regis-
tra la unión europea, de un 63,8%.

irlanDa Y la plataforma in-
teractiva WWW.elDiae.es
irlanda se ha colocado en el puesto 37 de mayor participación en la web www.eldiae.es. un 
total de 1.810 personas han visitado 11.764 páginas, lo que supone una media de 6,5 pági-
nas vistas. esta cifra está por encima de la media que registra cualquier página de internet, 
que oscila entre 4 y 5 páginas.

los países que tienen el inglés como lengua oficial han logrado un 4,9% de la participación. el 
inglés ha sido la segunda lengua materna más activa, tan sólo por detrás del español (72%). 

palabras propuestas DesDe irlanDa en la página Web www.ELDIAE.ES

• Jamón
• frío       

LENGUAjE GASTRONóMICO

54   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
55   Enciclopedia del español en el mundo. anuario del instituto cervantes 2006 – 2007.
56   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
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GASTRONOMÍA
seán, de Dublín propone la palabra «jamón» en honor a la buena fama y sabor de la gastro-
nomía española.

  

ISLANDIA
europa se sitúa a la cabeza de la distribución geográfica de los candidatos a la obtención 
de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con el 75% de la demanda, por 
delante de américa (15%) y asia (6%)57. 

islandia es uno de los 144 países que ha participado en la plataforma www.eldiae.es. este 
país registra el segundo mayor índice de penetración de internet de todo el mundo, con un 
93,2% de población internauta.

islanDia Y la plataforma in-
teractiva WWW.elDiae.es
islandia se ha colocado en el puesto 88 de mayor participación en la web www.eldiae.es. 
un total de 2.011 personas han visitado 3.083 páginas, lo que supone una media de 1,4 
páginas vistas por usuario. 

ISRAEL
israel ocupa la séptima posición entre los países de habla no hispana con mayor población 
hispanohablante, según censos oficiales de cada país. en concreto, concentra 90.000 his-
panohablantes de dominio nativo y 85.000 de dominio limitado de español. estados unidos 
y la unión europea (sin españa) ocupan los primeros puestos de la clasificación58. 

israel es uno de los 144 países que han participado en la plataforma www.eldiae.es. De los 
7.233.701 habitantes de israel, 5.263.146 son usuarios de la red, lo que supone que un 

57  francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
58  francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
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72,8% de la población es internauta. entre 2000-2009, el número de usuarios israelíes de 
internet creció un 314,4%.

israel Y la plataforma inte-
ractiva WWW.elDiae.es
israel se ha posicionado en el número 44 por participación en la página web www.eldiae.es. 
en menos de tres meses, ha registrado 1.728 visitas y 7.087 páginas vistas. otros datos que 
hablan de su participación son:

• los usuarios de israel han visto una media de 4,1 páginas cada vez que han consultado 
la web.

• Desde israel han sido propuestas 7  palabras.

palabras propuestas DesDe israel en la página Web www.ELDIAE.ES

• vino
• añejo
• esperanza     

MIRANDO AL FUTURO
silvina, de israel, aboga por la palabra «esperanza» porque cree que «el mundo ha llegado a 
un punto en el que necesita toda la esperanza que pueda conseguir para salir adelante». 
 

ITALIA
el español es la cuarta lengua más conocida de la unión europea por hablantes no nativos. 
los datos de la última encuesta lingüística del eurobarómetro de 2005 (cuando la ue tenía 
25 miembros), indican que hay un 6% de la población que dice poder hablar español como 
lengua no materna. esto supone que alrededor de 27,5 millones de personas de la unión 
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tienen capacidad para comunicarse en español aunque sea con una competencia limitada. 
además, hay 408.000 hablantes de origen español de segunda o tercera generación resi-
dentes fuera de españa59 y 3.498.776 personas que estudian español60. en italia, el número 
de estudiantes de español asciende a 301.976 personas61, según las últimas estimaciones 
disponibles correspondientes al curso 2005-2006, excepto el dato de secundaria (79.382), 
que es del curso 2003-2004. 

europa se sitúa a la cabeza de la distribución geográfica de los candidatos a la obtención 
de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con el 75% de la demanda, por 
delante de américa (15%) y asia (6%)62. 

italia es uno de los 144 países que han participado en la plataforma www.eldiae.es. es el 
quinto país a nivel europeo con mayor número de usuarios de internet. De los 58.126.212 
habitantes que posee, 30.026.400 son usuarios de la red, lo que supone una penetración del 
51,7%. entre 2000-2009, los internautas italianos experimentaron un crecimiento del 115,1%.

italia Y la plataforma inte-
ractiva WWW.elDiae.es
italia se ha posicionado como el séptimo país con mayor participación en la página web 
www.eldiae.es. en menos de tres meses, ha registrado 16.646 visitas y 66.587 páginas vis-
tas. otros datos que hablan de la participación italiana son:

• los usuarios de italia han visto una media de 4 páginas cada vez que han visitado la web.
• los internautas italianos han propuesto 96 palabras y un  pictograma.

palabras propuestas DesDe italia en la página Web www.ELDIAE.ES

• abuelo 
• campechano
• callejero

ILUSIóN TRANSALPINA
italia es el segundo país más activo en facebook, tan sólo por detrás de españa, con 178 
seguidores. su capital, roma, con 66 fans, es la quinta ciudad con más participación. 

59   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
60   Enciclopedia del español en el mundo. anuario del instituto cervantes 2006 – 2007.
61   Enciclopedia del español en el mundo. anuario del instituto cervantes 2006 – 2007.
62   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
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jAPóN
asia ocupa el tercer puesto en la distribución geográfica de los candidatos a la obtención 
de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con un 6% de la demanda, por 
debajo de europa (75%) y américa (15%)63.

el japonés es la cuarta lengua más usada en internet, por detrás del inglés, del chino y del 
español, y con centra un 5,5% del porcentaje absoluto mundial. 

Japón es uno de los 144 países que ha participado en la plataforma www.eldiae.es. es el 
tercer país con mayor número de usuarios de internet a nivel mundial, tan solo por detrás 
de china y estados unidos. De sus 127.078.679 habitantes, 95.979.000 son usuarios de la 
red, lo que supone el 75% de la población. entre 2000 y 2009, el número de internautas 
japoneses creció un 103,9%. 

Japón Y la plataforma inte-
ractiva WWW.elDiae.es
Japón se ha posicionado como el decimocuarto país por participación en la página www.el-
diae.es. en menos de tres meses, ha registrado 9.135 visitas y 21.924 páginas vistas. otros 
datos que hablan de la participación japonesa son:

• los usuarios de Japón han visto una media de 2,4 páginas cada vez que han visitado la 
web.

• han propuesto un total de 11 palabras.

palabras propuestas desde Japón en la página web www.eldiae.es

• cariño
• saeta    

COMPETITIVIDAD NIPONA
los japoneses han participado activamente en el «Juego del español», con más de 12.000 
páginas vistas en menos de tres meses. Japón es el 23º país más «jugador» de la web 
 
 

63   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
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jORDANIA
el mundo árabe ocupa el cuarto puesto en la distribución geográfica de los candidatos a 
la obtención de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con un 3% de la 
demanda, por debajo de europa (75%), américa (15%) y asia (6%)64. 

Jordania es uno de los 144 países que han participado en la plataforma www.eldiae.es. De sus 
6.229.285 habitantes, 1.500.500 son usuarios de la red, lo que supone una penetración del 
23,9% . este por centaje está todavía por debajo del 28.3 % de media que registra oriente próxi-
mo, a pesar de que el número de usuarios jordanos creció un 1.078,7% entre 2000 y 2009.

JorDania Y la plataforma in-
teractiva WWW.elDiae.es
• Jordania se ha posicionado como el país número 33 por participación en la página web 

www.eldiae.es. en menos de tres meses, ha registrado 21.990 visitas y 53.682 páginas 
vistas. otros datos que hablan de la participación jordana en la página son:

• los usuarios de Jordania han visto una media de 2,4 páginas cada vez que han consul-
tado la web.

• han propuesto 2  palabras, 2 pictogramas y 4 vídeos.
• los internautas procedentes de países que tienen el árabe como lengua oficial han 

acaparado un 2,2% de la participación. ocupan la sexta posición por detrás de los ha-
blantes de español (72%), inglés (4,9), portugués (4%), alemán (2,9) y francés (2,4).

palabras propuestas DesDe JorDania en la página Web www.ELDIAE.ES

• cenar
• sevillana

INSPIRACIóN ANIMAL
los internautas jordanos han puesto a prue-
ba su creatividad realizando pictogramas 
como el siguiente enviado por nour, que ilus-
tra un animal, la «cucaracha»:

64   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
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LÍBANO
el mundo árabe ocupa el cuarto puesto en la distribución geográfica de los candidatos a 
la obtención de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con un 3% de la 
demanda, por debajo de europa (75%), américa (15%) y asia (6%)65. 

líbano es uno de los 144 países que han participado en la plataforma www.eldiae.es. el nú-
mero de usuarios libaneses creció un 215% entre 2000 y 2009. hoy, de sus 4.017.095 habi-
tantes, 945.000 son usuarios de la red, lo que supone un 23,5% de población internauta.

líbano Y la plataforma inte-
ractiva WWW.elDiae.es
líbano se ha posicionado como el país número 59 por participación en la página web www.
eldiae.es. en menos de tres meses, ha registrado 100 visitas y 404 páginas vistas. otros 
datos que hablan de la participación libanesa son:

• los usuarios de líbano han visto una media de 4,3 páginas cada vez que han consulta-
do la web.

• los internautas procedentes de países que tienen el árabe como lengua oficial han aca-
parado un 2,2% de la participación. ocupan la sexta posición por detrás de los hablantes 
de español (72%), inglés (4,9%), portugués (4%), alemán (2,9%) y francés (2,4%).

jUEGOS DE PALABRAS
Desde líbano, rosa ha propuesto el vocablo «descocoriado» en el «ficcionario» como sinó-
nimo de la palabra «desmemoriado»,  es decir, «que se te ha ido el coco o la memoria».

MALASIA
asia ocupa el tercer puesto en la distribución geográfica de los candidatos a la obtención 
de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con un 6% de la demanda, por 
debajo de europa (75%) y américa (15%)66.

65   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
66  francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación Telefónica, 2007.
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malasia es uno de los 144 países que ha participado en la plataforma www.eldiae.es. es 
el noveno país en cuanto al número de usuarios de internet en asia, por detrás de china, 
Japón, india, corea del sur, indonesia, filipinas, vietnam y pakistán. De sus 25.715.819 ha-
bitantes, 16.902.600 son usua rios de la red, lo que supone el 65,7% de la población. entre 
2000 y 2009, el número de internautas malayos creció el 356,8%.

• los internautas procedentes de países que tienen el chino como lengua oficial han 
acaparado un 0,5% de la participación en la página web. ocupan la décima posición por 
detrás de los hablantes de español (72%), inglés (4,9%), portugués (4%), alemán (2,9%), 
francés (2,4%), árabe (2,2%), italiano (1,6%), polaco (0,8%) y ruso (0,6%). los anglopar-
lantes, por su parte, ocupan la segunda posición.

MARRUECOS
marruecos ocupa la doceava posición entre los países de habla no hispana con mayor pobla-
ción hispanohablante, según censos oficiales de cada país. en concreto, concentra 4.000 
hispanohablantes de dominio nativo y 66.000 de dominio limitado de español. estados unidos, 
la unión europea (sin españa) y canadá ocupan los primeros puestos de la clasificación67.

el mundo árabe ocupa el cuarto puesto en la distribución geográfica de los candidatos a 
la obtención de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con un 3% de la 
demanda, por debajo de europa (75%), américa (15%) y asia (6%)68. 

marruecos es uno de los 144 países que han participado en la plataforma www.eldiae.es. De 
sus 31.285.174 habitantes, 10.300.000 son usuarios de la red, lo que supone un 32,9% de la 
población. entre 2000-2009, el número de usuarios marroquíes creció un 10.200%, lo que lo ha 
situado en el tercer país con mayor número de usuarios de áfrica, detrás de egipto y nigeria.

marruecos Y la plataforma 
interactiva WWW.elDiae.es
marruecos se ha posicionado en el puesto número 13 por participación en la página www.
eldiae.es. en menos de tres meses, ha registrado 11.972 visitas y 60.651 páginas vistas. 
otros datos que hablan de la participación marroquí son:

67  francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
68   Enciclopedia del español en el mundo. anuario del instituto cervantes. 2006 – 2007.
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• los usuarios de marruecos han visto una media de 5,6 páginas cada vez que han visita-
do la web.

• los internautas marroquíes han propuesto 73 palabras y un pictograma.
• los internautas procedentes de países que tienen el árabe como lengua oficial han 

acaparado un 2,2% de la participación. ocupan la sexta posición por detrás de los 
hablantes de español (72%), inglés (4,9%), portugués (4%), alemán (2,9%) y francés 
(2,4%).

palabras propuestas por marruecos en la página Web www.ELDIAE.ES

• fe
• Damisela
• albaricoque

PASIóN VINÍCOLA
carmen, desde marruecos, ha propuesto para el «ficcionario» el término «apajolado», 
puesto que es «una palabra que se usa en algunos pueblos vinícolas de andalucía, espe-
cialmente en la zona de la Denominación de origen montilla-moriles. se emplea para desig-
nar a una persona atontada, poco despierta. viene de las pajuelas de azufre que se usan 
para desinfectar los conos (depósitos) utilizados para la fermentación del mosto. el proce-
dimiento consiste en quemar esta pajuela e introducirla dentro del cono, el humo desinfec-
ta el cono y aturde a la persona que lo inhala. esto se ha extendido al lenguaje corriente y 
se usa con mucha frecuencia en frases como: fulanito está apajolado».

  
POLONIA
el español es la cuarta lengua más conocida de la unión europea por hablantes no nativos. 
los datos de la última encuesta lingüística del eurobarómetro de 2005 (cuando la ue tenía 
25 miembros), indican que hay un 6% de la población que dice poder hablar español como 
lengua no materna. esto supone que alrededor de 27,5 millones de personas de la unión 
tienen capacidad para comunicarse en español aunque sea con una competencia limitada. 
además, hay 408.000 hablantes de origen español de segunda o tercera generación resi-
dentes fuera de españa69 y 3.498.776 personas que estudian español70.

69   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación Telefónica, 2007.
70   Enciclopedia del español en el mundo. anuario del instituto cervantes 2006 – 2007.



PÁG. 92PÁG. 93
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europa se sitúa a la cabeza de la distribución geográfica de los candidatos a la obtención 
de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con el 75% de la demanda, por 
delante de américa (15%) y asia (6%)71. 

polonia es uno de los 144 países que han participado en la plataforma www.eldiae.es. el 
número de internautas polacos ha crecido un 615% en el periodo 2000-2009. en septiem-
bre de 2009, el 52% de la población tenía acceso a la red, acercándose a la media de la 
unión europea del 63,8%. 

polonia Y la plataforma in-
teractiva WWW.elDiae.es
polonia ha destacado por su participación en la plataforma www.eldiae.es y se ha situado 
en el puesto número 11 en la lista de participación. otros datos que hablan de la aportación 
polaca son:

• los polacos han aportado 54 palabras favoritas y 2 pictogramas a la plataforma. 
• casi 10.000 internautas polacos han visitado 37.157 páginas en los dos meses y me-

dio de funcionamiento de la plataforma, lo que da una media de 3,8 páginas vistas por 
internauta. 

palabras propuestas DesDe polonia en la página Web www.ELDIAE.ES 

• agua
• sol
• sueño

SIMILITUDES DEL ESTE
«película» es una de las palabras preferidas por los países del este: la proponen por igual 
desde la república checa, eslovaquia y polonia.

71   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
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portugal Y la plataforma 
interactiva WWW.elDiae.es
portugal se ha posicionado en el número 22 en la clasificación de los países con mayor 
participación en la página www.eldiae.es. en menos de dos meses y medio, ha registrado 
3.724 visitas y 17.869 páginas vistas.

• sus usuarios han visto una media de 4,8 páginas cada vez que han visitado la web.
• los internautas de portugal han propuesto 21 palabras, 6 vídeos y 5 pictogramas
• los internautas procedentes de países que tienen el portugués como lengua oficial 

han acaparado un 4% de la participación. ocupan la tercera posición, por detrás de los 
hablantes de español (72%) e inglés (4,9%). 

palabras propuestas por portugal en la página Web www.ELDIAE.ES

• cigüeña
• rojo
• señorita

LA SONORIDAD DE LAS PALABRAS
filipa, de portugal, señala que escogió la palabra «patatús» porque «es una palabra diver-
tida» y, también, porque «la siento de verdad cuando la pronuncio». maría eligió «jarra»  «a 
causa de la dificultad de pronunciación por un hablante de portugués».  

  

REINO UNIDO
el español es la cuarta lengua más conocida de la unión europea por hablantes no nativos. 
los datos de la última encuesta lingüística del eurobarómetro de 2005 (cuando la ue tenía 
25 miembros), indican que hay un 6% de la población que dice poder hablar español como 
lengua no materna. esto supone que alrededor de 27,5 millones de personas de la unión 
tienen capacidad para comunicarse en español aunque sea con una competencia limitada. 
además, hay 408.000 hablantes de origen español de segunda o tercera generación resi-
dentes fuera de españa72 y 3.498.776 personas que estudian español73.

72   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
73   Enciclopedia del español en el mundo. anuario del instituto cervantes 2006 – 2007.
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europa se sitúa a la cabeza de la distribución geográfica de los candidatos a la obtención 
de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con el 75% de la demanda, por 
delante de américa (15%) y asia (6%)74. 

reino unido es uno de los 144 países que ha participado en la plataforma www.eldiae.es. 
reino unido es el segundo país a nivel europeo con mayor número de usuarios de internet, 
tan sólo por detrás de alemania. a nivel mundial, se sitúa en la séptima posición. De los 
61.113.205 habitantes que posee, 46.683.900 son usuarios de la red, lo que supone una 
penetración del 76,4%. entre 2000-2009, los internautas del reino unido experimentaron 
un crecimiento del 203,1%.

el inglés encabeza la lista de las lenguas más usada en internet, con una penetración del 
37,9%. con centra 478.442.379 usuarios, es decir, el 27,60% del porcentaje mundial. en el 
periodo comprendido entre 2000 y 2009, el inglés ha incrementado su presencia en la red 
en un 237,6%.

reino uniDo Y la plataforma 
interactiva WWW.elDiae.es
reino unido se ha posicionado en el puesto número 9 de mayor participación en la página 
web www.eldiae.es. en menos de tres meses, ha registrado 13.673 visitas y 64.266 páginas 
vistas. otros datos que hablan de la participación del reino unido en la página son:

• sus usuarios han visto una media de 4,7 páginas cada vez que han visitado la web.
• los internautas del reino unido han propuesto 27 palabras, 14 vídeos y un pictograma.
• los internautas procedentes de países que tienen el inglés como lengua oficial han 

acaparado un4,9% de la participación. ocupan la segunda posición por detrás de los 
hablantes de español (72%).

palabras propuestas DesDe reino uniDo en la página Web www.ELDIAE.ES

• algarabía
• frustrachera
• fuchimú
V

74   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
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ALIENTES y CREATIVOS
los británicos son de los participantes más valientes a la hora de inventar palabras.  cristi-
na define «kamisecto» como el «insecto que se estrella a la manera de un kamikaze contra 
el parabrisas de un coche en marcha», mientras que thierry propone «futbailar» para des-
cribir «el futbol y el baile reconciliado por la belleza del gesto como los controles, fintas, 
regates  y ruletas de zidane. es como si estuviera bailando y el balón fuera su acompañante 
sin que se despeguen, uno complemento del otro».

REPúBLICA ChECA
el español es la cuarta lengua más conocida de la unión europea por hablantes no nativos. 
los datos de la última encuesta lingüística del eurobarómetro de 2005 (cuando la ue tenía 
25 miembros), indican que hay un 6% de la población que dice poder hablar español como 
lengua no materna. esto supone que alrededor de 27,5 millones de personas de la unión 
tienen capacidad para comunicarse en español aunque sea con una competencia limitada. 
además, hay 408.000 hablantes de origen español de segunda o tercera generación resi-
dentes fuera de españa75 y 3.498.776 personas que estudian español76. estas cifras son 
anteriores a la entrada de la república checa en la ue por lo que no se incluyen datos de 
este país.

europa se sitúa a la cabeza de la distribución geográfica de los candidatos a la obtención 
de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con el 75% de la demanda, por 
delante de américa (15%) y asia (6%)77. 

la república checa es uno de los 116 países que han participado en la plataforma www.
eldiae.es. el número de usuarios de internet ha experimentado una subida del 502,8% en el 
periodo 2000-2009 en este país y el 59% de los checos ya tiene acceso a internet. aunque 
el crecimiento es fuerte, el índice de penetración de internet en la república checa todavía 
es ligeramente inferior a de la media de la unión europea, de un 63,8%. 

75   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
76   Enciclopedia del español en el mundo. anuario del instituto cervantes 2006 – 2007.
77   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
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la república checa Y la pla-
taforma WWW.elDiae.es
la república checa se ha posicionado en el número 25 en la clasificación de los países con 
mayor participación en la página www.eldiae.es. en menos de tres meses, ha registrado 5.497 
visitas y 25.839 páginas vistas, lo que da una media de 4,7% de páginas vistas por internauta. 

• los internautas de la república checa han propuesto 24 palabras y un pictograma.
 
palabras propuestas DesDe la república checa en la página Web www.ELDIAE.ES

• acariciar
• belleza
• cucaracha

jUEGO DE INGENIO
una internauta checa, kristýna, propone el término «exposa» en el «ficcionario» como 
sinónimo de «ex-mujer».

  

RUMANÍA
el español es la cuarta lengua más conocida de la unión europea por hablantes no nativos. 
los datos de la última encuesta lingüística del eurobarómetro de 2005 (cuando la ue tenía 
25 miembros), indican que hay un 6% de la población que dice poder hablar español como 
lengua no materna. esto supone que alrededor de 27,5 millones de personas de la unión 
tienen capacidad para comunicarse en español aunque sea con una competencia limita-
da. además, hay 408.000 hablantes de origen español de segunda o tercera generación 
residente fuera de españa78 y 3.498.776 personas que estudian español79. estas cifras son 
anteriores a la entrada de rumanía en la ue, por lo que no se incluyen datos de este país.

europa se sitúa a la cabeza de la distribución geográfica de los candidatos a la obtención 
de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con el 75% de la demanda, por 
delante de américa (15%) y asia (6%)80. 

78   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
79   Enciclopedia del español en el mundo. anuario del instituto cervantes 2006 – 2007.
80   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007. 
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la presencia relativa del rumano frente al inglés en internet no ha dejado de crecer en los 
últimos años, lo que la confirma como una lengua emergente en la red. en 2007, además, 
su peso relativo casi duplicó la tendencia de los últimos años y alcanzó el 0,28 %, debido, 
posiblemente, al efecto indirecto de las mejoras socio-económicas obtenidas en rumanía 
—y por los rumanos— con la integración en la ue81. 

rumanía es uno de los 144 países que han participado en la plataforma www.eldiae.es. el 
crecimiento de usuarios rumanos de internet ha experimentado una subida espectacular 
en el periodo 2000-2009 del 828,8% y la penetración de internet en la población es ya de un 
33,4%. rumanía es el segun do país de la unión europea que mayor crecimiento ha expe-
rimentado en este periodo, solo por debajo de lituania (834,9%) y muy por encima de los 
siguientes clasificados: letonia (813,1%), hungría (721,4%) y polonia (615%).

rumanía y la plataforma interactiva www.eldiae.es

rumanía se ha posicionado en el número 34 en la clasificación de los países con mayor 
participación en la página www.eldiae.es. en menos de tres meses, ha registrado 1.779 
visitas y 7.652 páginas vistas. hay otros datos que hablan de la participación rumana como:

• los internautas rumanos registran una media de 4,3 páginas vistas por usuario.
• Desde rumanía han sido propuestas 15 palabras y un pictograma. 

palabras propuestas DesDe rumanía en la página Web www.ELDIAE.ES

• nostalgia
• amor
• naturaleza

PALABRAS qUE ILUMINAN
milena ha enviado desde rumanía su propuesta para el «ficcionario»: el término «anda-
conluz»,  y lo justifica: «he elegido esta palabra por la simple razón de que en rumanía las 
cosas ‘están de noche’». 

  

RUSIA
la presencia del español en rusia es limitada comparada con la de otras lenguas interna-
cionales. con todo, el español es una de las cuatro lenguas obligatorias en la enseñanza 

81   funredes.



PÁG. 98PÁG. 99
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secundaria, por detrás del inglés, del alemán y del francés. en la enseñanza superior, el 
español suele ser la cuarta lengua más estudiada, en dura competencia con el italiano y el 
emergente chino82.

europa se sitúa a la cabeza de la distribución geográfica de los candidatos a la obtención 
de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con el 75% de la demanda, por 
delante de américa (15%) y asia (6%)83. 

rusia es uno de los 144 países que han participado en la plataforma www.eldiae.es . es el 
tercer país a nivel europeo con mayor número de usuarios de internet, por detrás de alema-
nia y reino unido. a escala mundial, se sitúa en la novena posición. De los 140.041.247 ha-
bitantes que posee, 45.250.000 son usuarios de la red, lo que supone una penetración del 
32,3%. entre 2000-2009, los internautas rusos experimentaron un crecimiento del 1.359,7%.

rusia Y la plataforma inte-
ractiva WWW.elDiae.es
rusia se ha posicionado como el país número 16 con mayor participación en la página web 
www.eldiae.es. en menos de tres meses, ha registrado 6.242 visitas y 20.639 páginas vis-
tas. otros datos que hablan de la participación rusa en la página son:

• los usuarios de rusia han visto una media de 3,3 páginas cada vez que han visitado la web.
• los internautas rusos han propuesto 30 palabras y 2 pictogramas.
• los internautas que tienen el ruso como lengua oficial han acaparado un 0,6% de la 

participación. ocupan la novena posición por detrás de los hablantes de español (72%), 
inglés (4,9%), portugués (4%), alemán (2,9%), francés (2,4%), árabe (2,2%), italiano 
(1,6%) y polaco (0,8%).

palabras propuestas por rusia en la página Web www.ELDIAE.ES

• abajo
• vacaciones
• naturaleza

82   andrés antana arribas. «el español en rusia: pasado, presente y futuro». El español en el mundo: anuario del Instituto Cervantes 
2009. instituto cervantes; boe, 2010, pp 9-52.

83   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007. 
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DIBUjOS CON ALAS
margarita propone desde rusia un pictograma 
para apoyar la palabra «mariposa»:  

SERBIA
europa se sitúa a la cabeza de la distribución geográfica de los candidatos a la obtención 
de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con el 75% de la demanda, por 
delante de américa (15%) y asia (6%)84. 

serbia es uno de los 144 países que han participado en la plataforma www.eldiae.es. De 
los 7.379.339 habitantes que posee, 3.300.000 son usuarios de la red, lo que supone una 
penetración del 44,7%. entre 2000-2009, los internautas serbios experimentaron un creci-
miento del 725%.

serbia Y la plataforma inte-
ractiva WWW.elDiae.es
serbia se ha posicionado como el país número 46 con mayor participación en la página www.
eldiae.es. en menos de tres meses, ha registrado 1.203 visitas y 5008 páginas vistas. los 
usuarios de serbia han visto una media de 3,5 páginas cada vez que han visitado la web. 

• los internautas serbios han propuesto 10 palabras en la plataforma.
• una internauta serbia ha propuesto uno de los vocablos más curiosos del «ficcionario»: 

«antiparadesoxinenormal», que ella define como «una palabra que designa alguna cosa 
que suele estar encima de algo muy anormal».

 
palabras propuestas DesDe serbia en la página Web www.ELDIAE.ES

• Dulce
• Desnuda

84   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007. 
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SIRIA
el mundo árabe ocupa el cuarto puesto en la distribución geográfica de los candidatos a 
la obtención de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con un 3% de la 
demanda, por debajo de europa (75%), américa (15%) y asia (6%)85. 

siria es uno de los 144 países que han participado en la plataforma www.eldiae.es. De los 
21.762.978 habitantes de siria, 3.565.000 son usuarios de la red, lo que supone el 16,4% 
de su población. en tre 2000-2009, el número de usuarios sirios de internet creció un 
11.783.3%.

siria Y la plataforma inte-
ractiva WWW.elDiae.es
siria se ha posicionado como el país número 55 con mayor participación en la página web 
www.eldiae.es. en menos de tres meses, ha registrado 204 visitas y 592 páginas vistas. 
otros datos que hablan de la participación siria en la página son:

• los usuarios de siria han visto una media de 2,9 páginas cada vez que han consultado 
la web.

• Desde siria fue propuesta la palabra «guagua», sobre la que francisco comenta: «en 
mi tierra, canarias, significa autobús, evoca personajes divertidos, traqueteo viendo la 
vida pasar y que me adentra en un mundo mágico de palabras unidas por un hilo invisi-
ble con el caribe, con america latina y muchas con portugal; me gusta».

SUECIA
el español es la cuarta lengua más conocida de la unión europea por hablantes no nativos. 
los datos de la última encuesta lingüística del eurobarómetro de 2005 (cuando la ue tenía 
25 miembros), indican que hay un 6% de la población que dice poder hablar español como 
lengua no materna. esto supone que alrededor de 27,5 millones de personas de la unión 
tienen capacidad para comunicarse en español aunque sea con una competencia limitada. 
además, hay 408.000 hablantes de origen español de segunda o tercera generación resi-
dente fuera de españa86 y 3.498.776 personas que estudian español87. en suecia, el número 

85  francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
86   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
87   Enciclopedia del español en el mundo. anuario del instituto cervantes 2006 – 2007.
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de estudiantes de español asciende a 163.378 personas88, según las últimas estimaciones 
disponibles correspondientes al curso 2005-2006, excepto los datos de bachillerato y uni-
versidad (28.248 en total), que son de 2003-2004. con una población de poco más de nueve 
millones de personas, suecia es el séptimo país por número de estudiantes de español en 
el mundo89, lo que indica el interés que entre los suecos despierta nuestro idioma. 

europa se sitúa a la cabeza de la distribución geográfica de los candidatos a la obtención 
de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con el 75% de la demanda, por 
delante de américa (15%) y asia (6%)90. 

suecia es uno de los 144 países que ha participado en la plataforma www.eldiae.es. el 
89,2% de su po blación es usuaria de internet, lo que la sitúa en el primer puesto de la unión 
europea en cuanto a penetración de internet en europa.

suecia Y la plataforma inte-
ractiva WWW.elDiae.es
suecia se ha posicionado como el país número 29 con mayor participación en la página web 
www.eldiae.es. en menos de tres meses, ha registrado 1.543 visitas y 4.476 páginas vistas. 
otros datos que hablan de la participación sueca en la página son:

• los usuarios de suecia han visto una media de 2,9 páginas cada vez que han consulta-
do la web.

• Desde suecia han sido propuestas 7 palabras en la plataforma.

palabras propuestas DesDe suecia en la página Web www.ELDIAE.ES

• efímero
• humildad

BELLEzA SONORA
maddie, de suecia, propone la palabra «efímero» como su favorita por su sonido y su signi-
ficado, «porque la vida es efímera y los sueños son efímeros». 

  
88   Enciclopedia del español en el mundo. anuario del instituto cervantes 2006 – 2007.
89   Enciclopedia del español en el mundo. anuario del instituto cervantes 2006 – 2007.
90   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007. 
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TúNEz
túnez ocupa la posición número 14 entre los países de habla no hispana con mayor po-
blación hispanohablante, según censos oficiales de cada país. en concreto, concentra 
300 hispanohablantes de dominio nativo y 48.000 de dominio limitado de español. estados 
unidos, la unión europea (sin españa) y canadá ocupan los primeros puestos de la clasifi-
cación91.

en el continente africano, 511.186 personas estudian español92. en túnez, el número de 
estudiantes de español asciende a 4.904 personas, según estimaciones de 2004-200593. 

el mundo árabe ocupa el cuarto puesto en la distribución geográfica de los candidatos a 
la obtención de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con un 3% de la 
demanda, por debajo de europa (75%), américa (15%) y asia (6%)94. 

túnez es uno de los 144 países que han participado en la plataforma www.eldiae.es. De los 
10.486.339 habitantes de túnez, 2.800.000 son usuarios de la red, lo que supone el 26,7% 
de la población. entre 2000 y 2009, el número de usuarios tunecinos en internet creció 
un 2.700%, es decir, en estos ocho años, su presencia en la red se multiplicó por 27134. 
túnez es el octavo país por número de usuarios en áfrica, por detrás de egipto, nigeria, 
marruecos, sudáfrica, sudán, argelia y kenia.

túnez Y la plataforma inte-
ractiva WWW.elDiae.es
túnez se ha posicionado como el país número 17 por participación en la página www.el-
diae.es. en menos de tres meses, ha registrado 5.162 visitas y 70.743 páginas vistas. otros 
datos que hablan de la participación tunecina son:

• los internautas tunecinos han propuesto 45 palabras en la plataforma.
• los usuarios procedentes de países que tienen el árabe como lengua oficial han acapa-

rado un 2,2% de la participación. ocupan la sexta posición por detrás de los hablantes 
de español (72%), ingles (4,9%), portugués (4%), alemán (2,9%) y francés (2,4%).

91   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
92   Enciclopedia del español en el mundo. anuario del instituto cervantes 2006 – 2007.
93   Enciclopedia del español en el mundo. anuario del instituto cervantes 2006 – 2007.
94   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
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palabras propuestas DesDe túnez en la página Web www.ELDIAE.ES

• bullicio
• zueco
• corazón

INTERNAUTAS CURIOSOS
túnez ha sido el más curioso de los 144 países que han participado en la iniciativa 
ww.eldiae.es. los usuarios tunecinos han visto una media de 13,7 páginas cada vez que 
han consultado la web, lo cual supera por más del doble la media absoluta de la web de 5,6 
páginas vistas por visita.

  

TURqUÍA
turquía ocupa la posición número 20 entre los países de habla no hispana con mayor po-
blación hispanohablante, según censos oficiales de cada país. en concreto, están cen-
sados 400 hispanohablantes de dominio nativo y 8.000 de dominio limitado de español. 
estados unidos, la unión europea (sin españa) y canadá ocupan los primeros puestos de la 
clasificación95.

turquía es uno de los 144 países que han participado en la plataforma www.eldiae.es. De 
sus 76.805.524 habitantes, 26.500.000 son usuarios de la red, lo que supone el 34,5% de 
la población. entre 2000 y 2009, el número de usuarios turcos de internet creció un 1.225%. 
actualmente, turquía ocupa la séptima posición en la clasificación de países por número de 
usuarios de internet, por detrás de alemania, reino unido, rusia, francia, italia y españa.

turquía Y la plataforma in-
teractiva WWW.elDiae.es
turquía se ha colocado en el número 18 por participación en la página  www.eldiae.es. en 
menos de tres meses, ha registrado 12.657 visitas y 53.161 páginas vistas. otros datos que 
hablan de la participación turca son:

95   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
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• los usuarios de turquía  han visto una media de 4,2  páginas cada vez que han consul-
tado la web.

• los internautas turcos han propuesto 78 palabras y 7 pictogramas.

palabras propuestas por turquía en la página Web www.ELDIAE.ES

                    viento  rascacielos          tranquilidad

PASIóN POR EL DIBUjO
turquía ha sido uno de los países que más pictogramas ha propuesto en la página web. 
muestra de ello son las ilustraciones sobre las palabras «fantasma» y «puerta»:

 

VIETNAM
asia ocupa el tercer puesto en la distribución geográfica de los candidatos a la obtención 
de los Diplomas de español como lengua extranjera (Dele), con un 6% de la demanda, por 
debajo de europa (75%) y américa (15%)96.

vietnam es el séptimo país en cuanto al número de usuarios de internet en asia, por detrás 
de china, Japón, india, corea del sur, indonesia y filipinas. De sus 88.576.758 habitantes, 
21.963.117 son usuarios de la red, lo que supo ne el 24,8% de la población. entre 2000 y 
2009, el número de internautas vietnamitas creció el 10,881.6%.

96   francisco moreno fernández y Jaime otero roth. Atlas de la lengua española en el mundo. barcelona: ariel -fundación telefónica, 2007.
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