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DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA, 21 DE
FEBRERO
El Día Internacional de la lengua materna pone de manifiesto que las lenguas y el
multilingüismo pueden fomentar la inclusión y que los Objetivos de Desarrollo Sostenible
se centran en no dejar a nadie atrás. La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) considera que la
educación basada en la primera lengua o la lengua materna debe empezar desde los
primeros años de escolaridad, ya que la atención y la educación de la primera infancia son
el fundamento del aprendizaje.
El tema del 2021 es: “Fomentar el multilingüismo para la inclusión en la educación y
la sociedad”, esta celebración hace un llamado a los encargados de formular políticas,
educadores, maestros y familias para que reafirmen y se comprometan aún más con la
educación multilingüe y su inclusión en la educación para promover la recuperación de la
educación tras los efectos de la pandemia por COVID-19.
En México, para el año 2020 se registró una población de 126 millones 14 mil 24
personas, de las cuales 7 millones 364 mil 645 individuos de 3 años o más eran
hablantes de alguna lengua indígena, es decir, el 5.8% de la población total; de estos,
3 millones 581 mil 198 eran varones y 3 millones 783 mil 447 eran mujeres.
Para el estado de Hidalgo, de acuerdo con tabulados del Consejo Estatal de
Población (COESPO), tomando en cuenta la población de 3 años o más, 362 mil 629
personas hablaban alguna lengua indígena, quienes representaban el 12.3% de la
población hidalguense, de ellos 175 mil 833 (48.4%) eran hombres y 186 mil 796
(51.6%) mujeres hablantes de lengua indígena.
De los hablantes de lengua indígena en la entidad, 331 mil 650 (91.5%) también
hablaban español; 28 mil 497 (8.5%) solamente la lengua indígena, según datos del
Censo de Población y Vivienda 2020, de INEGI.
Por grupos de edad para las personas que hablan alguna lengua indígena, el rango
de 3 a 9 años ocupaba el 7.4%, el grupo de 10 a 29 años con 27.8% del total estatal,
de 30 a 49 años con un 30.2% y el grupo de 50 años y más era el 34.6%.
En el territorio hidalguense las principales lenguas indígenas que se hablan son el
Náhuatl con 64.4% de población hablante, seguida por el Otomí con 33.5%. Las
lenguas indígenas que siguen con una presencia mucho menor, son el Mixteco,
Mazateco, Huasteco, Tepehua, Totonaco, Zapoteco, entre otras lenguas.
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