
   

Santiago, Chile, Abril 2010.

Una serie de conversaciones entre Sugar Labs Chile y la Universidad Metropolitana de las 
Ciencias de la Educación UMCE han motivado generar una propuesta conjunta al fondo de 
financiamiento público de investigación y desarrollo FONDEF-TICEDU, en su línea de interés 
público.  El foco de este fondo es apoyar iniciativas que contribuyan a elevar la calidad y 
equidad de la educación chilena mediante el desarrollo de productos, procesos o servicios 
TIC innovadores orientados a mejorar los procesos de aprendizaje.

Convencidos del potencial de Sugar para promover aprendizaje, la propuesta en desarrollo 
busca pilotear e implementar masivamente Sugar al nivel pre-básico de transición (5 a 6 
años, también llamado Kinder) y en el nivel de enseñanza básico de 1° a 4° grados, a fin de 
validarlo y realizar las adecuaciones y extensiones necesarias, a nivel de gobierno local. 
Desarrollan productos o servicios finales innovadores que satisfacen necesidades y 
solucionan problemas de aprendizaje de algunos de los actores del sistema educativo 
chileno que tienen escasa o nula capacidad de pago. Se adaptará y extenderá Sugar y una 
serie de productos y recursos abiertos que permitan masificar un modelo de 
implementación en establecimientos municipalizados (públicos) y subvencionados por el 
Estado de Chile, con la garantía de una orientación adecuada a nuestra organización 
curricular y cultura escolar.

No obstante este esfuerzo de situar Sugar en el sistema escolar público chileno, 
reconocemos las similitudes que poseen nuestras realidades y necesidades educacionales a 
nivel regional.  Creemos que este esfuerzo puede no sólo ser aprovechado por Sugar Labs y 
sus Local Labs latinoamericanos, sino que consideramos clave promover una coordinación 
conjunta que permita asegurar el desarrollo de este proyecto según los principios apertura 
del conocimiento y la colaboración participativa, proyectando la sustentabilidad futura de 
sus resultados.

Algunas ideas que barajamos en la formulación del proyecto respecto a la participación de 
Sugar Labs y los Local Labs latinoamericanos son:

• Crear formas coordinadas para distribuir y actualizar nuevos paquetes de actividades 
de azúcar (y otros resultados esperados, tales como planificaciones didácticas, 
manuales, recursos) a los objetivos específicos de Sugar Labs y otros Sugar Labs 
Local

• Hemos comprometido trabajar con REUNA, una red universitaria de segunda 
generación que está conectado con Internet 2, que permite realizar 
videoconferencias de alta calidad y poder trabajar de cerca y divulgar los avances del 
proyecto.

http://reuna.cl/
http://www.fondef.cl/content/view/623/195/
http://www.umce.cl/
http://www.umce.cl/
http://cl.sugarlabs.org/


• Concertar una reunión con líderes de los Local Labs en Santiago.

Por ello queremos extenderle una invitación a su Sugar Local Lab a participar en este 
proyecto desde su inicio.  De aceptar la invitación, solicitaremos una carta de compromiso 
de su parte (aunque no hay un respaldo organizacional legal) identificando los actores que 
se involucrarían en el proyecto.  Esta invitación se extiende a los Local Labs de Argentina, 
Colombia, Perú y a la Fundación Paraguay-Educa (a cargo de una implementación OLPC en 
Paraguay).

Esperando una buena acogida de su parte, le saluda,

Werner Westermann

Sugar Labs Chile

http://cl.sugarlabs.org

http://cl.sugarlabs.org/

