
 

 

PAÍS: Australia                            

POLÍTICA / 
PROGRAMA: 

An Even Start. National Tuition Program. 
 

DESCRIPCIÓN Programa nacional de refuerzo a la alfabetización y habilidades 
matemáticas  que provee financiamiento para la realización  de 
tutorías o apoyo  a los estudiantes con rendimientos insatisfactorios 
en dichas áreas. Se trata de un programa focalizado cuyo 
presupuesto bordea los AUD$ 2.000 millones para el período 2005 -
08 (USD 2018 millones), que constituye una estrategia central para 
apoyar la implementación del Plan Nacional de Alfabetización y 
Habilidades Matemáticas.  
 
El programa entrega un máximo de AUD$ 700 (USD 706; 
equivalentes a 12 horas de clases individualizadas) a los estudiantes 
de 3º, 5º y 7º grados con rendimientos inferiores a referentes 
nacionales mínimos definidos para 2007.  También son elegibles 
niños con necesidades especiales y estudiantes de grupos indígenas 
que no cumplen con los estándares fijados para sus edades, quienes 
deben ser calificados por el director de escuela. Los padres y 
apoderados, en conjunto con la escuela, deciden la modalidad de 
tutoría, seleccionando entre tutorías provistas en la escuela o tutorías 
particulares administradas por un Coordinador del Programa. Las 
tutorías son personalizadas y pueden adoptar modalidades “uno a 
uno”, grupos de tamaño reducido (máximo 5 estudiantes por grupo) 
u “on line”. Todas suponen una evaluación de entrada y otra al final 
del proceso para medir el progreso del estudiante 

En 2003, cerca de 19.000 estudiantes de 3er grado obtuvieron 
resultados inferiores a los mínimos (7.6% de la matrícula en ese 
grado). En una experiencia piloto nacional, conocida como Iniciativa 
de Vouchers para Tutorías (Tutorial Voucher Initiative) y evaluada en 
2006, 2.632 tutores apoyaron a 6.200 estudiantes de 3er grado, 
observándose un progreso en la mayoría de los alumnos (ganancia 
promedio de 12 meses en términos de edad de lectura) y un impacto 
positivo en la confianza de los alumnos y su capacidad de disfrutar de 
la lectura. En la opinión de padres, apoderados y tutores este 
programa debería extenderse a otras familias. 
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