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Honorables miembros de la comisión, 
 
Al igual que el resto de mis compañeros y en nombre de todas las personas que forman 
parte de Educación 2020, quiero agradecerles la oportunidad de presentar frente a ustedes 
una visión personal de lo que es este proyecto. 
 
Mi nombre es Francisco Jeria León, estudié en el Colegio Craighouse, un colegio Particular 
de Santiago, mis padres son ambos profesionales, y actualmente estudio Ingeniería en una 
de las mejores universidades del país. Me encuentro ante ustedes por ser el presidente del 
CAI, Centro de Alumnos de Ingeniería.  
 
Hace poco tuve la suerte de participar en los trabajos voluntarios de mi escuela, en dónde la 
familia que me acogió tenía una hija que salió el año pasado del colegio, Carolina. Su dos 
padres con suerte habían terminado octavo básico y trabajaban esporádicamente, en 
forestales. Para ella, ir al colegio demoraba más del doble de lo que a mí me tomaba en 
algún momento. Era el orgullo de su familia, ya que sus notas en el colegio fueron las 
mejores de su curso. 
 
Llegó el momento de dar la PSU. Se preparó con todo el material que tenía disponible, y 
todos en su entorno estaban seguros que si alguien seguiría estudiando, sería Carolina. 
Lamentablemente, el puntaje que obtuvo no fue suficiente para entrar a la carrera que 
quería, mucho menos para obtener la beca de arancel y mantención que necesitaba para 
estudiar. Una historia de fracaso de nuestro sistema educacional, donde una vez más las 
evaluaciones de un colegio municipal no dicen mucho de la preparación real de la persona. 
Hoy Carolina trabaja de manera esporádica al igual que sus padres para mantener su casa. 
 
Si yo, con mis mismas capacidades hubiese ido al colegio en Quilleco, y me hubiese 
preparado con el material disponible, seguramente estaría donde hoy está Carolina. Si ella 
hubiese estudiado en mi colegio, y asistido a mi preuniversitario, estaría hablando hoy  ante 
la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.  
 
Lo más terrible de nuestro sistema educacional es que aparte de no mostrarle sus 
oportunidades, también destruyó todos los sueños o las intenciones de luchar por lo que 
quiso. 
 
Es por esto que Educación 2020 es para mí un proyecto por el que vale la pena jugársela. 
Me parece inconcebible que no podamos aprovechar los miles de talentos y potenciales de 
los jóvenes. Y que miles de estos, que tienen todas las capacidades de ser exitosos 



profesionales que llevarían nuestro país al desarrollo, se tengan que quedar de brazos 
cruzados y mirando el suelo por qué no somos capaces de asegurarles a ellos las mismas 
oportunidades que tenemos nosotros. 
 
Al parecer el sueño que yo veo en Educación 2020 es el mismo sueño que comparten miles 
de Chilenos. Me sorprende y a la vez me entusiasma inmensamente, como Educación 2020 
ha  permeado transversalmente por nuestra sociedad. No deja de ser grato el recibir mails 
diariamente con nuevas personas inscritas en la pagina, instituciones y organizaciones 
adhiriéndose a nuestra causa, muchas de ellas  de lugares y de profesiones sin un vinculo 
directo con nosotros o con la educación, pero si con un sentimiento en común. La 
educación es el tema central y no puede dejarse de lado. 
 
Ha sido realmente una odisea en tiempo record la formación  y el crecimiento de este 
proyecto.  En 10 días, educación 2020 pasó de ser una columna en una revista, a ser un 
movimiento ciudadano de miles de personas. En 10 días el país ha visto como podría 
cambiar la cara de la educación y ha querido ser parte de esto. En 10 días se ha levantado 
un sueño que ahora lucha por convertirse en realidad.  
 
Nuestro objetivo es que esto sea más que una llamarada de de 10 días. Sino que se 
transforme en un fuego que perdure por años, y que de aquí al 2020 podamos tener 
finalmente oportunidades equitativas para todos. 
 
 
 
 


