
 

 

 

Resumen Ejecutivo 

 Los Liceos Bicentenarios corresponden a una política pública desarrollada durante el 

primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, la cual buscaba crear y desarrollar 

nuevos colegios públicos de excelencia a lo largo del país, emulando los logros alcanzados 

por los Liceos Emblemáticos. 

 Hoy existen 320 Liceos Bicentenario repartidos a lo largo de las 16 regiones que 

componen nuestro país y su impacto alcanza a más de 240.000 estudiantes y sus familias 

en todo Chile. 

 El presente estudio analiza el desempeño de la primera generación de Liceos 

Bicentenario durante el período 2010-2014 en la valoración que poseen las familias y en 

los resultados obtenidos en pruebas estandarizadas como el SIMCE y la PSU/PDT, así 

como en el acceso a la educación superior en contraposición a sus pares, los Liceos 

Emblemáticos, de manera de evaluar su han logrado su cometido: ser un nuevo núcleo 

de educación de calidad. 

 En concreto el estudio muestra que, para el período analizado, las familias declaran una 

alta valorización de este tipo de establecimientos, en donde más de la mitad de los Liceos 
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Bicentenario del período 2010-2014 se encuentran en el 10% superior de preferencias del 

Sistema de Admisión Escolar.  

 Además, en todos los procesos de admisión escolar, la demanda por los Liceos 

Bicentenario, entendida como el número de postulaciones por cada vacante, ha superado 

tanto a los Liceos Emblemáticos como al resto de la oferta de establecimientos 

subvencionados. En concreto, por cada vacante ofrecida por un Bicentenario se 

recibieron 4 postulaciones en 2019, 3,3 en 2020 y 3,4 en 2021. 

 Respecto de los resultados en pruebas estandarizadas, los Liceos Bicentenario, al año 

2018, presentan resultados que se encuentran 26 puntos por sobre el rendimiento de los 

Liceos Emblemáticos y 25 puntos sobre el resto de los establecimientos subvencionados 

en la prueba de Lenguaje. 

 En matemáticas, los Liceos Bicentenario mantienen una ventaja de 32 puntos respecto 

del resto de los establecimientos que reciben financiamiento del Estado y de 25 puntos 

con respecto a sus pares los Liceos Emblemáticos. 

 Respecto de las pruebas de acceso a la educación superior, si bien al año 2022, aún se 

tiene que los Liceos Bicentenario mantienen una pequeña diferencia respecto de sus 

pares los Liceos Emblemáticos, esta diferencia es de tan sólo dos puntos, brecha que por 

lo demás, se ha ido acortando significativamente en el tiempo. Lo anterior implica que 

este tipo de establecimientos hoy se presentan como una alternativa viable para los 

estudiantes al contar con resultados del mismo orden que los Liceos Emblemáticos en la 

Prueba de Transición. 

 Por otro lado, al analizar las tasas de acceso a la educación superior se tiene que los 

alumnos egresados de Liceos Bicentenario, al año 2018, se encuentran en mejor posición 

que el resto de los establecimientos, presentando una tasa de acceso de un 87%, cifra que 

se ubica dos puntos sobre el porcentaje obtenido por los Liceos Emblemáticos y tres por 

sobre el promedio de establecimientos subvencionados. 

 En resumen, los datos muestran que el programa Liceos Bicentenario ha sido un 

programa que ha mostrado un nivel significativo en el cumplimiento de sus metas y en 

la efectividad en sus medidas, entregando educación de calidad equiparable a la de los 

Liceos Emblemáticos y otorgando oportunidades a cientos de niños y familias en Chile.  

 Por lo mismo, resulta fundamental que el actual gobierno retome el apoyo y promoción 

activa a este tipo de establecimientos. 



Introducción 

La educación pública es una herramienta de especial importancia para el desarrollo del país. 

Contar con educación pública de calidad es una forma de asegurar una igualdad de 

oportunidades para todos los chilenos, sin importar su origen. En ese aspecto, Chile ha 

contado con un gran símbolo de colegios públicos de excelencia, motores de la movilidad 

social, conocidos como Liceos Emblemáticos, que aseguraban una educación de calidad para 

cualquier chileno en sus salas. 

Motivado por la experiencia de estas escuelas, el año 2009 el entonces candidato 

presidencial, Sebastián Piñera, presentó una propuesta de campaña para crear y desarrollar 

nuevos colegios públicos de excelencia a lo largo del país, iniciativa que más tarde sería 

conocida como “Liceos Bicentenario”. Estos colegios buscaban emular los logros de los Liceos 

Emblemáticos, expandiéndolos por diferentes regiones y modalidades, creando nuevos 

núcleos de educación de calidad. Para ello, se le imprimió un “Sello Bicentenario” a las 

escuelas, basadas en procesos de excelencia y búsqueda de una calidad más allá de 

indicadores académicos. 

El 2017, y luego de analizar el éxito del programa, se anunció un fortalecimiento del mismo 

para el segundo período presidencial de Sebastián Piñera. Así, si en el 2014 se habían creado 

60 Liceos Bicentenario, entre los años 2018 y 2022 el programa se amplió hasta llegar a 300 

escuelas. Desde la aparición del programa, se han visto resultados positivos en los puntajes 

de distintas pruebas estandarizadas, así como en la asistencia y la valoración de las familias. 

Sin embargo, el actual presidente Boric ha decidido no continuar con esta iniciativa.  

Lo anterior no deja de ser relevante toda vez que existe amplia evidencia del impacto positivo 

que tiene este tipo de establecimientos en logros de aprendizaje. En concreto, la literatura 

ha mostrado que la asistencia a Liceos de Excelencia ha mejorado los resultados de 

estudiantes tanto en Lenguaje como en Matemáticas en al menos 0,2 desviaciones estándar 

(Araya & Dussaillant, 2019) así como en resultados intermedios como la disminución de 

retiro y reprobación y mejoras en asistencia y puntajes SIMCE y PSU (Carrasco et al, 2014). 

Sin embargo, estos resultados podrían asociarse fuertemente a la calidad de los estudiantes 

que ingresaban (Villar, 2020), que en un principio eran seleccionados, situación que cambió 

tras la aplicación del Sistema de Admisión Escolar. 



Sin embargo, es importante notar que no es fácil analizar los resultados de este programa, 

debido a factores propios de él y a la combinación de la iniciativa con otras políticas públicas 

que han reformado el sistema educacional en los últimos años, como el fin al lucro y al copago 

y el nuevo Sistema de Admisión Escolar. No obstante, es posible analizar si ha cumplido con 

uno de sus objetivos declarados, ser un nuevo núcleo de educación de calidad. En este estudio 

revisaremos sus pilares y ejecución, y analizaremos los resultados de los Liceos Bicentenario 

en las pruebas SIMCE y PSU, así como en el acceso a la educación superior, comparando 

con los otros colegios subvencionados, tanto estatales como particulares, y con un grupo de 

control compuesto por los Liceos Emblemáticos, establecimientos que se constituyen como 

el grupo inspirador de este programa. 

 

1. Liceos Bicentenario 

El programa de Liceos Bicentenario busca apoyar a establecimientos educacionales para que 

alcancen o mantengan estándares de calidad. En sus inicios, este programa abarcó un total 

de 60 colegios durante el periodo 2010-2014 y posteriormente se amplió a 300 

establecimientos entre los años 2018 y 2022. Los establecimientos pertenecen a las tres 

modalidades de educación media (Técnico Profesional, Científico Humanista y Artística) y 

comparten principios de excelencia para entregar educación de calidad, todo esto con el fin 

de que jóvenes de todo Chile puedan acceder a mejores herramientas y oportunidades para 

enfrentarse al futuro. 

Para entender el éxito de esta política pública es necesario conocer los cinco principios que 

consolidan la cultura del programa Liceos Bicentenario.  Un primer pilar tiene que ver con 

las altas expectativas que se tienen de toda la comunidad educativa, con confianza en las 

capacidades de sus miembros, lo que permite crear un clima escolar más cercano, de mayor 

motivación y exigencia, enfocado en la mejora sistemática de los procesos educativos. 

Además, estos establecimientos comparten un foco en los aprendizajes, priorizando el 

proceso en el que los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades que aportan a su 

desarrollo integral, mejorando el clima del aula como vía para lograr cambios positivos en 

la vida de los estudiantes. Un tercer pilar está orientado a la nivelación y re-enseñanza, para 

lo que resulta fundamental que los distintos establecimientos consideren el aprendizaje 

previo por medio de diagnósticos certeros que permitan nivelar a los estudiantes más 

rezagados de manera constante, asegurando, de esta forma, la consolidación de los 



aprendizajes y conocimientos. Otro aspecto fundamental es la libertad y autonomía de la 

que gozan los establecimientos para alcanzar las metas solicitadas por el programa, 

permitiendo que cada colegio se conecte con su propia realidad para lograr educación de 

calidad. Finalmente, estos establecimientos cuentan con un importante liderazgo directivo 

para consolidar un modelo de gestión educativa con objetivos y expectativas claras, que 

refuerce una enseñanza de calidad y lidere el aprendizaje y formación docente. 

En el primer periodo de aplicación del programa, específicamente durante los años 2010 y 

2014, se seleccionaron 60 colegios dispuestos a seguir estos pilares a lo largo del territorio 

nacional. Esta primera generación de Liceos Bicentenario contaba con 51 establecimientos 

que funcionaban bajo la modalidad de enseñanza Científico Humanista, mientras que 9 de 

ellos eran establecimientos Técnico Profesionales. Al mismo tiempo, se tiene que, del total 

de los colegios analizados, 58 son liceos urbanos y 2 rurales, y al desagregar por dependencia 

55 de ellos son estatales, ya sea municipal o dependiente de un Servicio Local de Educación, 

cuatro son particulares subvencionados y uno es un establecimiento de Administración 

Delegada. Otro aspecto fundamental es el fuerte carácter regional del programa, tal como se 

puede ver en la Tabla N°1, todas las regiones contaban con al menos un Liceo Bicentenario 

el año 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla N°1: Distribución regional de Liceos Bicentenario 2010-2014. 

Región Número de establecimientos 

Tarapacá 2 

Antofagasta 2 

Atacama 2 

Coquimbo 3 

Valparaíso 7 

Del Libertador Bernardo O'Higgins 4 

Maule 5 

Ñuble 2 

Bío-Bío 5 

Araucanía 5 

Los Lagos 4 

Aysén del General Carlos Ibáñez del 

Campo 2 

Magallanes y la Antártica Chilena 1 

Metropolitana de Santiago 12 

Los Ríos 3 

Arica y Parinacota 1 

Nacional 60 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Centro de Estudios del Mineduc. 

 

Los establecimientos que forman parte del programa deben adherir a los estándares 

Bicentenario, un conjunto de criterios que permiten establecer los niveles esperados de 

calidad de los Liceos Bicentenario. Estos estándares son referentes que orientan la gestión 

educativa del establecimiento y es posible separarlos en dos tipos distintos de indicadores: 

aquellos relativos a los resultados, ya sean académicos como no académicos, y los que tienen 

que ver con resultados de proceso. Para apoyar el cumplimiento de estos criterios, el Estado 

plantea un apoyo pedagógico desde el Ministerio que acompaña al docente. Este apoyo ocurre 

desde la etapa de planificación, como en la ejecución de los planes pedagógicos, en su 

evaluación, análisis de resultados y acción remedial. Otro importante apoyo que da el 

programa es la red pública de excelencia Bicentenarios. El objetivo de este espacio 

colaborativo es asegurar instancias donde los liceos Bicentenario puedan apoyarse entre 

pares y compartir experiencias exitosas que guíen al resto de los colegios al momento de 

instalar nuevas capacidades y procesos. 

El programa fue considerado un éxito por el gobierno de Sebastián Piñera, con positivos 

resultados académicos y no académicos y una alta valoración de toda la comunidad 



educativa. Así, docentes y directivos se declararon muy satisfechos con los logros alcanzados 

(Armijo & Rodríguez, 2022), mientras que la valoración de las familias se observa en la alta 

demanda que tienen estas escuelas en el Sistema de Admisión Escolar (SAE), que indica que 

más de la mitad de los Liceos Bicentenario 2010-2014 se encuentran en el 10% superior de 

preferencias (Gobierno de Chile, 2022). 

De hecho, los datos muestran que, en todos los procesos de admisión escolar, la demanda por 

los Liceos Bicentenario, entendida como el número de postulaciones por cada vacante, ha 

superado tanto a los Liceos Emblemáticos como al resto de la oferta de establecimientos 

subvencionados. Por cada vacante ofrecida por un Bicentenario se recibieron 4 postulaciones 

en 2019, 3,3 en 2020 y 3,4 en 2021. Aún más, la caída en la demanda observada entre 2019 

y 2020 es menor a la observada en el resto de los establecimientos. 

La Tabla N°2 muestra lo anterior. 

Tabla N°2: Distribución de vacantes, postulaciones y primeras preferencias en el SAE por 

tipo de establecimiento. Años 2019-2021. 

  

2019 2020 2021 

L. BIC  L. EMB RESTO L. BIC L. EMB RESTO L. BIC L. EMB RESTO 

N° de vacantes     12.143  

       

5.165  

        

937.912  

    

12.229  

       

6.198  

     

1.016.706  

    

12.185  

       

6.333  

     

1.033.475  

N° de postulaciones     48.447  

    

18.639  

     

1.618.814  

    

40.859      16.967  

     

1.457.462  

    

41.583      17.413  

     

1.462.570  

N° de primeras 

preferencias     18.525  

       

4.510  

        

460.035  

    

16.003  

       

4.114  

        

434.298  

    

16.404  

       

4.430  

        

440.389  

Demanda (postulaciones 

/ vacante)          3,99  

         

3,61  

               

1,73  

         

3,34  

         

2,74  

               

1,43  

         

3,41  

         

2,75  

               

1,42  

N° de primera 

preferencias por cada 

vacante          1,53  

         

0,87  

               

0,49  

         

1,31  

         

0,66  

               

0,43  

         

1,35  

         

0,70  

               

0,43  

Cambio en demanda 

respecto proceso 

anterior (%)  -   -   -  -16,3% -24,1% -16,9% 2,1% 0,4% -1,3% 

Cambio en demanda 

respecto proceso 

anterior (%)  -   -   -  -14,2% -24,0% -12,9% 2,9% 5,4% -0,2% 
Fuente: Elaboración propia en base a información del Centro de Estudios del Mineduc. 

Así, con la nueva elección de Sebastián Piñera como presidente, entre 2018 y 2022, se retomó 

el programa de Liceos Bicentenario, buscando aumentar la cobertura de estos colegios, 

apoyando a más estudiantes a acceder a educación de calidad. En estos cuatro años, el 

programa creció hasta alcanzar 300 colegios, con una mayor presencia de colegios Técnico 

Profesionales y los primeros liceos Artísticos. 



2. Análisis de Resultados 

Los Liceos Bicentenario se han presentado como una alternativa desde el Estado a la falta 

de establecimientos que entreguen oportunidades de movilidad social a través de educación 

de calidad. Así, junto con resultados de procesos, mejoramiento interno y diferentes 

indicadores académicos y no académicos, es importante evaluar si han logrado cumplir uno 

de los objetivos declarados de la política, es decir el ser “un eje clave de la educación pública 

de calidad”. 

Los resultados de estos colegios no se explican solamente por el programa “Liceos 

Bicentenario”. Un correcto liderazgo del equipo directivo, una comunidad educativa 

participativa y profesores de excelencia comprometidos con el desarrollo de sus alumnos, son 

factores internos indispensables para el fortalecimiento de los distintos establecimientos. 

Las sinergias positivas que genera el programa son facilitadores que apoyan a estos colegios 

y los permiten lograr sus objetivos, fortaleciendo a toda la comunidad en las que están 

insertos. 

En este análisis evaluaremos los resultados de la primera generación de Liceos Bicentenario. 

Estos 60 colegios son parte del programa desde algún momento entre el 2010 y el 2014, año 

en que pueden haber sido reformados o fundados. Tal como se ha explicitado, es de especial 

dificultad realizar evaluaciones del programa, debido al problema de la “doble selección” 

(Villar, 2020), ya que los liceos fueron seleccionados dentro de un grupo de postulantes, a la 

vez que algunos de estos establecimientos han tenido la posibilidad de seleccionar alumnos, 

lo que se terminó tras la aprobación del SAE. Por ello, como grupo de control del estudio, se 

considerarán los colegios conocidos como “Liceos Emblemáticos”. 

La clasificación de Liceo Emblemático no posee una definición precisa, por lo que es difícil 

determinar los establecimientos de este tipo. Para determinar los colegios pertenecientes a 

esta lista, se seleccionó a aquellos liceos urbanos, que poseyeran ciertas características en 

común: contar con un amplio prestigio reconocido en el tiempo, estar ubicados en polos 

urbanos importantes y haber sido fundados antes de 1970. Bajo este criterio, se 

determinaron 16 colegios pertenecientes a la categoría (Ver Anexo II), 14 de ellos se 

encuentran en la Región Metropolitana, principalmente en las comunas de Providencia y 

Santiago, uno se ubica en la región de Valparaíso y el último está localizado en la región de 

Concepción. Además, son gratuitos y solo un establecimiento cuenta con una modalidad de 

enseñanza Técnico Profesional (el resto presenta modalidad Científico Humanista). Luego, 



considerando la baja presencia de liceos Técnico Profesionales en esta categoría, la 

comparación se realizará entre establecimientos de modalidad Científico Humanista.   

a) Análisis de Vulnerabilidad (IVE) 

En primer lugar, se analiza la vulnerabilidad de los establecimientos seleccionados. Este 

aspecto es un factor importante a ser considerado, ya que la evidencia nacional e 

internacional ha mostrado que los ingresos y el capital cultural de los padres son un factor 

clave para lograr el éxito educativo. Para ello analizaremos el Índice de Vulnerabilidad 

Escolar (IVE) de los colegios, elaborado por la Junta Nacional de Auxilio y Becas (JUNAEB). 

Considerando la totalidad de los establecimientos Científico Humanistas, tenemos que el 

año 2010 y previo al inicio del programa, los colegios que se convertirían en Liceos 

Bicentenario presentaban una vulnerabilidad 4 puntos porcentuales mayor al promedio de 

establecimientos subvencionados –ya sean establecimientos municipales como particulares 

subvencionados–, tal como se puede ver en la Tabla N°3; mientras que los Liceos 

Emblemáticos, por otro lado,  presentan un IVE de 54%, seis puntos por debajo del promedio 

y 10 puntos bajo el obtenido por sus pares, los Liceos Bicentenario.  

Al año 2018, este indicador había subido a un valor de 72 para los Liceos Bicentenario, 

ubicándose 7 puntos porcentuales sobre la media, mientras que los Liceos Emblemáticos se 

encontraban un punto por debajo del promedio. Ese año la aplicación del SAE se expandió a 

todo el país, lo que limitó la selección de los establecimientos, con el objetivo de aumentar la 

posibilidad de estudiantes vulnerables de acceder a colegios de calidad. El año 2021, último 

dato disponible, observamos que los Liceos Bicentenario presentan una vulnerabilidad 3 

puntos mayor al promedio, mientras que los Emblemáticos se encuentran dos puntos bajo la 

media de 82. 

 

Tabla N°3: IVE (%) de establecimientos subvencionados, Liceos Bicentenario y 

Emblemáticos entre 2010 y 2021. 

 IVE 2010 IVE 2018 IVE 2021 

Colegios Subvencionados 60 65 82 

Liceos Bicentenario 64 72 85 

Liceos Emblemáticos 54 64 80 

Total 60 65 82 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos JUNAEB. 

 



Lo anterior es relevante ya que la homogeneidad presentada en la Tabla N°2 nos muestra 

que, de existir diferencias en los resultados obtenidos en pruebas estandarizadas (tal como 

se analizará más adelante en el documento), éstas no serían explicadas por la composición 

de alumnos vulnerables que posee cada tipo de establecimiento, si no por características que 

son propias a la gestión de cada uno de ellos: calidad de sus profesores, liderazgo directivo, 

etc. 

b) Resultados en Pruebas SIMCE de Lenguaje y Matemáticas 

A continuación, se analizan los puntajes obtenidos en la prueba SIMCE de II medio, tanto 

de lenguaje como de matemáticas, para cada uno de los grupos de establecimientos 

presentados, considerando el período comprendido entre los años 2003 y 20181. 

En primer lugar, observamos que en Lenguaje, los Liceos Bicentenario han presentado una 

importante alza en sus resultados, tendencia que comenzó previo a su pertenencia al 

programa, pero que presentó su mayor aumento entre los años 2010 y 2014. Así, si durante 

el año 2003 este tipo de establecimientos presentaba resultados que se encontraban 5 puntos 

por debajo del promedio obtenido por el resto de los colegios subvencionados, en el año 2010, 

se observa que los resultados alcanzados se ubican un punto sobre la media, cifra que es aún 

más alta para el año 2014, donde se evidencian resultados 30 puntos por sobre el promedio. 

En contraposición, se tiene que los Liceos Emblemáticos siguieron el recorrido opuesto, 

pasando de tener una media de 27 puntos por sobre la obtenida por los colegios 

subvencionados en el año 2003, y márgenes sobre los 20 puntos en el año 2010, hasta 

alcanzar una media un punto bajo el promedio presentado por los colegios subvencionados 

en 2018. Lo anterior se puede ver con mayor detalle en el Gráfico N° 1, a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Corresponde al último año en que se aplicó la prueba, ya que posteriormente esta fue suspendida como 

consecuencia de los disturbios acontecidos en octubre del 2019 y posteriormente por la pandemia del Covid-

19. 



Gráfico N°1: Promedio SIMCE Lenguaje 2° Medio entre los años 2003-2018. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Agencia de la Calidad 

 

De manera análoga, al analizar los resultados SIMCE de Matemáticas, observamos 

tendencias similares, con un acelerado crecimiento de los resultados obtenidos por los Liceos 

Bicentenario entre los años 2010 y 2014, y manteniendo una ventaja de 32 puntos con el 

promedio del resto de los colegios subvencionados en el año 2018. A su vez, se vuelve a 

apreciar una disminución en los puntajes alcanzados por el conjunto de los Liceos 

Emblemáticos. No obstante, y a diferencia de los rendimientos alcanzados en lenguaje, éstos 

siguen estando 7 puntos por sobre el promedio nacional (ver Gráfico N°2).  

Es importante destacar que no existen datos más actualizados del SIMCE debido a que la 

prueba no se ha realizado en forma completa desde el año 2018, principalmente como 

consecuencia de los disturbios violentos ocurridos en nuestro país a finales del 2019 y por la 

posterior pandemia causada por el COVID-19. 
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Gráfico N°2: Promedio SIMCE Matemáticas 2° Medio entre los años 2003-2018. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Agencia de Calidad 

 

c) Resultados en Pruebas de Admisión a la Educación Superior 

Otra variable a considerar son los resultados obtenidos por los alumnos en la prueba de 

admisión para la educación superior. Se ha demostrado que el asistir a Educación Superior 

conlleva una serie de beneficios importantes para la movilidad social y el ingreso futuro 

(OCDE, 2020). En este aspecto, los datos muestran que los Liceos Emblemáticos 

constantemente entregaron mayores posibilidades de acceso a sus estudiantes, 

posicionándose como establecimientos que obtuvieron mejores resultados que sus pares 

pertenecientes a otros liceos de la educación pública, siendo importantes vehículos 

meritocráticos en el país.  

Tal como se observa en el Gráfico N°3, hasta el año 2010, los Liceos Emblemáticos 

mantenían una brecha de 72 puntos con los Liceos Bicentenario, año tras el que comenzó un 

lento descenso en esta diferencia. No obstante, lo anterior, y a diferencia de lo que ocurre al 

analizar los resultados del SIMCE, si bien al año 2022, se tiene que éstos establecimientos 

aún mantienen una diferencia respecto de sus pares los Liceos Emblemáticos, esta diferencia 

es de tan sólo dos puntos. A su vez, los Liceos Bicentenario se encontraban 7 puntos bajo el 

promedio de colegios subvencionados el año 2004, presentando un alza constante hasta el 

año 2018, donde llegaron a estar 38 puntos sobre el promedio de establecimientos que 

reciben ayudas estatales. Con esto, queda en evidencia que, si bien los Liceos Bicentenario 
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no han superado a los Liceos Emblemáticos en la prueba de admisión, la diferencia que hoy 

persiste es pequeña, presentándose como una alternativa viable para los estudiantes al 

contar con resultados del mismo orden que los segundos en la Prueba de Transición. 

Gráfico N°3: Promedio SIMCE Matemáticas 2° Medio entre los años 2003-2018. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comisión Ingresa. 

 

d) Acceso a la Educación Superior 

Finalmente, un tercer aspecto que permite evaluar la calidad de una institución tiene que 

ver con la capacidad para lograr que sus estudiantes accedan a la educación superior. Chile 

es el país de la OCDE con mayor retorno por la educación superior, donde el premio salarial 

por asistir a la educación terciaria es de un 279% respecto de aquellos que sólo cuentan con 

educación media (OCDE,2020). Por lo anterior, es considerado el principal medio para lograr 

la movilidad social en el país.  

Tal como observamos en el gráfico N°4, del total de estudiantes que cursaron IV medio el 

año 2006 en un colegio subvencionado, un 77% accedió a la educación superior dentro de los 

tres años posteriores. Al estudiar los grupos de interés, notamos que los Liceos 

Emblemáticos se encontraban 14 puntos sobre la media, con un 91% de los estudiantes 

ingresando a la educación superior, mientras que aquellos provenientes de los Liceos 

Bicentenario presentaban una tasa de acceso de 76%.  

Para el año 2010, previo al inicio del programa, la situación era similar: los Liceos 

Bicentenario presentaban una tasa de acceso del 79%, mientras que en el caso de los colegios 
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subvencionados y de los Liceos Emblemáticos dicha cifra alcanzaba un 80% y un 90%, 

respectivamente. El año 2014, se observa que aumentan los estudiantes que acceden a 

educación superior provenientes de Liceos Bicentenario y de establecimientos 

subvencionados en general, mientras que los Liceos Emblemáticos mantienen sus 

resultados. Sin embargo, para la generación que egresó el 2018 se observa un cambio de 

tendencia, puesto que ese año los Liceos Emblemáticos presentaron una baja en el acceso a 

la educación superior, evidenciando resultados solo un punto por sobre el promedio de los 

establecimientos subvencionados. Por otro lado, los datos muestran que el único grupo que 

incrementó su porcentaje de acceso a la educación superior fue el compuesto por los Liceos 

Bicentenario. En concreto, las cifras dan cuenta que para este grupo, la tasa de acceso fue 

de un 87%, cifra que se ubica dos puntos sobre el porcentaje obtenido por los Liceos 

Emblemáticos y tres por sobre el promedio de establecimientos subvencionados.  

En conclusión, los datos nos muestran que, desde el inicio del programa hasta hoy, existe un 

aumento total de 8 puntos porcentuales en el acceso a la educación superior de aquellos 

estudiantes que cursaron sus estudios escolares en los Liceos Bicentenario. Lo anterior no 

deja de ser relevante toda vez que estos establecimientos pasaron de ser instituciones 

educativas que inicialmente se ubicaban bajo el promedio nacional en términos de acceso a 

la educación terciaria a posicionarse incluso por sobre los Liceos de Excelencia. 

Gráfico N°4: Acceso a la educación superior entre los años 2006-2018. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos abiertos Mineduc 
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Conclusiones 

El presente documento da cuenta de la relevancia que ha tenido un programa como el de los 

Liceos Bicentenarios en materia de política pública, y en particular en mejorar la calidad de 

la educación impartida a miles de jóvenes a lo largo de nuestro país. Así, a través de distintos 

indicadores cuantificables se puede observar que éstos han potenciado establecimientos de 

alta calidad en todas las regiones de Chile.  

A la vez, los datos muestran que éste ha sido un programa que ha mostrado un nivel 

significativo en el cumplimiento de sus metas y en la efectividad en sus medidas. Así, el sello 

Bicentenario ha continuado en los establecimientos a pesar de que ciertos gobiernos de la 

oposición al ex Presidente Piñera no han respaldado el programa, con escuelas que han 

trabajado en base a los pilares de altas expectativas, foco en los aprendizajes, nivelación y 

re-enseñanza, libertad y autonomía, y liderazgo directivo. 

Los esfuerzos de estos establecimientos se han visto reflejados en resultados positivos en 

indicadores de proceso, tanto académicos como no académicos. Así, los Liceos Bicentenario, 

durante los años 2010 y 2014, han mostrado importantes alzas en los resultados obtenidos 

en pruebas estandarizadas como lo son el SIMCE y la PSU/PDT, alcanzando más de 30 

puntos de diferencia con el promedio obtenido por el resto de los establecimientos 

subvencionados del país.  

De manera similar en términos de acceso a la educación superior, al año 2018, los datos 

muestran aquellos estudiantes provenientes de los Liceos Bicentenarios presentan tasas de 

acceso que se ubican 3 puntos por sobre el resto de los establecimientos.  

En concreto, los resultados de este análisis nos indican que podría estar existiendo un 

cambio en el denominado grupo de “Establecimientos de Excelencia”, tanto a nivel de logro 

como de percepción, el que podría estar impulsado por esta política.  

Por lo mismo, resulta necesario que el actual gobierno mantenga e impulse esta política 

pública, que ha demostrado ser una oportunidad concreta y reconocida de acceso a una 

educación de calidad, y posteriormente a la educación superior, con la consecuente movilidad 

social que eso conlleva. Urge volver a centrar la mirada en lo fundamental: nuestros niños 

y niñas y su desarrollo futuro. Y para ello es clave el gobierno refuerce el programa y se 

comprometa a trabajar en él durante los próximos años de manera de lograr el objetivo para 



el que inicialmente fueron creados:  que miles de jóvenes a lo largo de todo Chile, puedan 

acceder a mejores herramientas y oportunidades para enfrentarse al futuro. 
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Anexos 

 

Anexo I: Liceos Bicentenario 2010-2014 

Nombre Dependencia Modalidad RBD 

Liceo Jovina Naranjo M CH 5 

Liceo Su santidad Juan Pablo II M TP 10917 

LB Domingo Santa María de Iquique M CH 110 

LB Diego Portales Palazuelos M CH 12980 

LB Andres Sabella M CH 304 

Liceo Mercedes Fritis Mackenney M CH 400 

LB de Vallenar SLEP CH 13202 

Instituto de Adm. Y Comercio Est. De 

Israel 

SLEP TP 13558 

Liceo Alejandro Alvarez Jofre M CH 704 

Liceo Gregorio Cordovez M CH 517 

LB Tecnico Profesional de Minería M TP 12336 

Instituto Bicentenario J. Miguel 

Carrera 

M CH 40289 

LB Cordillera de San Felipe M CH 14697 

LB Tecnico Profesional Mary Graham M CH 1967 

LB Maritimo de Valparaiso M CH 1520 

LB de Viña del Mar M CH 1676 

Liceo Maximiliano Salas Marchan M CH 1194 

Liceo Instituto Cumbre de Cóndores M TP 31037 

Liceo Poliv. Abdon Cifuentes M TP 10253 

Complejo educ. Eduardo Cuevas Valdés M TP 24751 

LB de excelencia Francisco Bilbao 

Barquin 

M CH 31299 

LB María Soledad Meléndez Molina M CH 31294 

Liceo Nacional Bicentenario de 

Excelencia 

M CH 31293 

LB San Pedro de Puente Alto M CH 31078 

LB de niñas de Maipú M CH 31074 

LB Prov. Santa Teresita de los Andes M CH 31071 

Liceo Bicentenario Teresa Prats M CH 8489 

Liceo Bicentenario Italia PS CH 31295 

Liceo Bicentenario de Excelencia 

Nacional 

SLEP CH 31288 

Liceo Oriente M CH 40114 

Liceo Municipal Oscar Castro Zuñiga M CH 2110 

LB Victor Jara Martinez M CH 2625 

Liceo Ignacio Carrera Pinto M CH 2329 

LB Oriente de Talca M CH 16748 

LB Zapallar de Curicó M CH 16716 



LB de Molina María del Tránsito de la 

Cruz 

M CH 16424 

Liceo Valentín Letelier M CH 3247 

LB de Cauquenes M CH 16751 

LB de excelencia Polivalente San 

Nicolás 

M TP 4140 

LB Marta Brunet Cáraves M CH 3638 

LB de Coronel M CH 31103 

Liceo Los Angeles A-59 M CH 4163 

Liceo Isidora Ramos de Gajardo M CH 5024 

Colegio Bicentenario República de 

Brasil 

M CH 4564 

Colegio Padre Manuel D’Alzon PS CH 17850 

LB de Temuco M CH 20266 

LB Araucanía M CH 6084 

LB Indómito de Puren M CH 5509 

LB Padre Alberto Hurtado Cruchaga M CH 6302 

Liceo Enrique Ballacey Cottereau M CH 5218 

Liceo Rector Abdón Andrade Coloma M TP 7129 

LB de Excelencia Altamira M CH 22483 

LB Ciudad de los Ríos Valdivia M CH 31010 

Liceo Agricola Vista Hermosa AD TP 7578 

Liceo Carmela Carvajal de Prat M CH 7325 

LB de Ancud M CH 8105 

Colegio Domingo Santa María PS CH 22434 

LB Altos del Mackay M CH 24240 

Liceo San José PS CH 24207 

Liceo Luis Alberto Barrera M CH  8429 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo II: Liceos Emblemáticos 

RBD Nombre 

Año de 

fundación 

8485 
Instituto Nacional General José Miguel 

Carrera 
1813 

4555 Liceo Enrique Molina Garmendia 1823 

1515 Liceo Eduardo de la Barra 1862 

8494 Liceo Valentín Letelier de Santiago 1888 

8490 Liceo Miguel Luis Amunátegui 1890 

8491 Liceo de Aplicación 1892 

8487 Liceo 1 Javiera Carrera 1894 

8499 Internado Nacional Barros Arana 1902 

8492 Liceo Manuel Barros Borgoño 1902 

8928 Liceo José Victorino Lastarria 1913 

24638 Liceo Miguel de Cervantes y Saavedra 1933 

8926 Liceo 7 Luisa Saavedra de González 1942 

9406 Liceo Andrés Bello 1945 

8498 Liceo Darío Salas 1947 

8925 Liceo Arturo Alessandri Palma 1952 

8927 Liceo Carmela Carvajal de Prat 1961 

 


