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P r o g r a m a  d e  a y u d a  i n d í g e n a

Apuestan  
por su educación

d Marcas de artículos de limpieza, junto con la asociación One Lap Top per Child 
(OLPC) y el gobierno del Estado de México proporcionaron 500 laptops.

dNiños de la 

comunidad Mazahua 

serán beneficiados 

con laptops que 

cuentan con un 

software especializado 

para facilitar su 

alfabetización

Staff

E n México, mas de 34 millo-
nes de personas sufren reza-
go educativo, analfabetismo 

o tienen apenas cuatro años de es-
tudio. La difícil situación económi-
ca del país ha ocasionado que en 
el último año, 700 mil niños y jóve-
nes abandonen la primaria y la se-
cundaria. 

De acuerdo con los expertos, una 
de las mejores herramientas para lo-
grar un mejor futuro ante este pano-
rama es la tecnología. El acceso res-
tringido a ella impide que los niños 
sean más competitivos, por eso la 

tasa de analfabetismo en zonas ru-
rales alcanza hasta al 50 por cien-
to de la población. 

La campaña ‘Futuros Brillantes’, 
una alianza de empresas como Pro-
cter & Gamble y organizaciones no 
gubernamentales como One Laptop 
Per Child y Únete, regalan computa-
doras portátiles denominadas OX, 
de bajo consumo, uniformes nue-
vos y becas para niños de comuni-
dades Mazahuas. 

“El objetivo es distribuir estas 
computadoras portátiles especia-
les con sistemas educativos, y pro-
porcionarle a cada niño la oportuni-
dad de aprender, compartir y la ca-
pacidad de un crecimiento personal 

a través de una herramienta muy po-
derosa como la tecnología”,  explicó 
Kalil Nicolas, director de implementa-
ción de One Lap Top Per Child. 

Estas computadoras portátiles 
han sido donadas a 12 millones de 
niños en todo el mundo, en países 
como Uruguay dónde más de la mi-
tad de los estudiantes ahí se han vis-
to beneficiados.

En México, por cada 100 estu-
diantes hay sólo una computado-
ra, mientras que en países como 
Suecia hay hasta tres computado-
ras por niño.

Aquí, las laptops OX fueron do-
nadas al Colegio Cuahutémoc de la 
comunidad Mazahua en el Estado 
de México, incluyendo la capacita-
ción de sus maestros, para que ca-
da niño pueda desarrollarse y permi-
ta que se comprometan más con su 
propia educación. 

“Esta entrega se va a traducir en 
mejor educación para todo el País, ya 
que no es poner a los pueblos indíge-
nas al nivel del resto de los niños, si-
no que con esta puerta, ellos mismos 
nos enseñen su grandeza de valo-
res, de honradez”, asegura Jannet-
te Arriola, presidenta y fundadora de 
la asociación Pro Mazahua.

d La laptop XO consume poca energía, cuenta con una conexión  
a internet de gran cobertura y posee una pantalla legible a la luz 

solar, que permite utilizarla en aulas al aire libre.
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