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Algunos de los objetivos  
que se propone este libro son:
Divulgar. Dar a conocer algunas de las 
agrupaciones que, desde la sociedad civil, han 
comenzado a organizarse y trabajan por obtener 
el máximo de las nuevas herramientas que ponen 
a disposición los proyectos 1 a 1.
Reflexionar. Analizar lecciones aprendidas y 
evaluaciones realizadas, en particular en lo 
referido al impacto social obtenido. Aprender de 
las experiencias de docentes que se unieron a 
estas redes. Pensar a futuro a partir de esto.
Concientizar. Poner sobre el tapete la importancia 
y el potencial de las redes de movilización social 
potenciadas por las TIC. Resaltar la necesidad de 
escucharlas activamente y apoyarlas.
Inspirar. Incentivar la ampliación de los ámbitos 
de participación. Si bien existen numerosas 
agrupaciones, el mapa de la movilización social 
recién parece estar comenzando a tejerse, 
habiendo espacio y avidez por más y mejores 
espacios de acción. 
Unir. El tránsito para crear movilización social 
requiere mucho esfuerzo. Dar a conocer las 
experiencias de distintas agrupaciones puede 
servir para aprender de ellas y establecer canales 
de comunicación para sumar fuerzas. 
En definitiva, esta obra busca dar una visión 
general sobre el ecosistema de comunidades 
que se ha formado alrededor de los proyectos de 
un computador por niño, analizándolos desde la 
perspectiva del involucramiento social que estos 
habilitan y el impacto que logran.
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