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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 Día Internacional de la Lengua Materna 2023 es: "Educación 
Multilingüe, la necesidad para transformar la educación", por lo que se debe de 
explorar y debatir el potencial del multilingüismo para transformar la educación 
desde una perspectiva de aprendizaje permanente y en diferentes contextos. 

En todo el mundo, el 40 % de la población no tiene acceso a una educación en una 
lengua que hable o entienda. No obstante, se está avanzando en la educación 
multilingüe debido a una mayor conciencia sobre su importancia, sobre todo en los 
primeros años de escolaridad, como a un mayor compromiso con su desarrollo en 
la vida pública.  

Las lenguas, con sus complejas implicaciones para la identidad, la comunicación, la 
integración social, la educación y el desarrollo, tienen una importancia estratégica 
para las personas en diversos contextos. Sin embargo, debido a los procesos de 
globalización, cada vez están más amenazadas o desaparecen por completo. Al 
menos el 43% de las 6 mil lenguas que se calcula que se hablan en el mundo están 
en peligro de extinción. Solo unos centenares de lenguas tienen realmente cabida 
en los sistemas educativos y en el dominio público, y menos de un centenar se 
utilizan en el mundo digital. 

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 y más, 362 mil 
629 personas hablaban alguna lengua indígena, quienes representaban el 12.3% 
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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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