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Chile
Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño de los Establecimientos
Educacionales Subvencionados
(SNED). Asignación de Excelencia
Pedagógica, Asignación Variable de Desempeño Individual y otros.
A partir de 1995 se implementó en Chile el Sistema Nacional de Evaluación
de Desempeño- SNED- (ver ficha aparte), primer programa de incentivos
asociado indirectamente al desempeño de los docentes. Este programa entrega
una bonificación salarial a todos los docentes de los establecimientos educativos
que presentan mejores resultados en las pruebas SIMCE de alumnos3 y en otros
indicadores complementarios, por un periodo de 2 años. Este programa beneficia
de manera grupal a los docentes que trabajan en el tercio de los
establecimientos educativos con mejores resultados del país, dentro de grupos
socioeconómicos comparables.
En este campo existe, además, un conjunto de programas de evaluación
docente individual administrados el Ministerio de Educación, todos ellos
basados en los criterios para el desempeño docente establecidos en el
documento Marco para la Buena Enseñanza ( ver ficha aparte).
• El Sistema de Evaluación Docente, Docente Más, de carácter obligatorio,
evalúa a más de 70.000 docentes de aula que se desempeñan en
establecimientos municipales a lo largo del país. Permite conocer la
distribución de niveles de desempeño entre los docentes de establecimientos
municipales, capacitar a los docentes menos competentes y eventualmente,
retirar de sus funciones a los docentes que no prosperan en sus resultados
(Ver ficha aparte).
• Asignación de Excelencia pedagógica, AEP, de carácter voluntario, que
permite identificar docentes de excelencia en los establecimientos
educacionales subvencionados (más del 90% del sector educativo nacional).
Los docentes certificados por este programa acceden a un beneficio económico
anual por un periodo de 10 años (promedio de US$ 1.250 anuales,
dependiendo de la experiencia laboral). Esto equivale aproximadamente al 8%
de la remuneración anual. Adicionalmente, los docentes son invitados a
participar en la Red de Maestros de Maestros.
• Asignación Variable de Desempeño Individual, AVDI, permite entregar
una certificación paralela o complementaria para los docentes de
establecimientos municipales. Es un programa voluntario al cual pueden
postular los docentes de establecimientos educativos municipales que hayan
tenido una evaluación satisfactoria en el Sistema de Evaluación Docente. Los
docentes postulantes deben rendir la Prueba de Conocimiento Disciplinarios y
Pedagógicos. Los docentes bien evaluados reciben una asignación anual (varia
entre US$ 460 y US$ 2.300 por año) por un periodo de entre 1 o 4 anos,
dependiendo de la fecha en que al docente le corresponda la siguiente
evaluación obligatoria. Los docentes postulantes deben rendir la Prueba de
Conocimiento Disciplinarios y Pedagógicos. En los 4 años de implementación
de este programa, el porcentaje de postulantes que da cuenta de un resultado
satisfactorio (Competente o Destacado) ha variado entre 23% y 35%.
Un estudio reciente (2008) encontró que: i) los tres últimos programas de
certificación son exitosos en identificar a los docentes mas efectivos entre
quienes postulan o participan; ii) los docentes certificados o bien evaluados
permiten que sus alumnos tengan mejores resultados en las pruebas
estandarizadas y iii) la diferencia entre tener un profesor con evaluación
destacada y un profesor con evaluación insatisfactoria, se relaciona con una
diferencia de entre 0.11 y 0.34 de desviación estándar en los resultados de los
alumnos. Asimismo, los resultados indican que los docentes certificados por el
Programa AEP tienen mayor efecto en los establecimientos que educan a los
alumnos de menor nivel socioeconómico.
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