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1.  Introducción y valoración de los resultados.
Los datos del presente informe se han obtenido mediante un cuestionario diseñado por la Unidad de
Acción Educativa Exterior que ALCE Australia convirtió en un formulario FORMA. Nuestra labor ha
consistido en adaptarlo a la realidad de Francia y en procesar las respuestas mediante gráficos
circulares.

Las familias participantes en la encuesta de valoración han sido 338 en la agrupación de París y 60 en la
de Lyon, número que se debe corregir al alza, puesto que con frecuencia tienen más de un hijo
matriculado en el programa ALCE. No obstante, nos marcamos como objetivo de mejora el incremento
de respuestas. Recuérdese que ALCE París contaba este curso con 1451 matrículas y ALCE Lyon con
655.

La valoración general de todos los apartados es muy positiva: la inmensa mayoría de los indicadores han
recibido en torno al 90% de respuestas positivas si se agrupan los totalmente de acuerdo y los de
acuerdo.

Señalaremos, a continuación, aquellas respuestas cuyos resultados están por debajo de este umbral:

● El tiempo dedicado a la clase presencial es suficiente (calidad de la docencia) - 75%
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● Estoy satisfecho con la adaptación de la docencia durante la pandemia (profesorado presencia) -
86%

● El programa ALCE facilita un sentimiento de comunidad entre las familias españolas (familias) -
75%

● Las actividades en línea motivan a mi hijo/a (clases en línea) - 86%
● El tutor en línea dinamiza y motiva (clases en línea) - 82%
● La motivación de mi hijo/a en el aprendizaje del español es alta (alumnado) - 80%
● Durante el curso se realizan suficientes actividades complementarias y extraescolares (ACE) -

55%
● Las ACE realizadas son de interés y adaptadas al nivel de los alumnos (ACE) - 70%
● Mis hijos participan siempre en las ACE (ACE) - 60%
● La organización de las ACE es adecuada (ACE) - 65%

Los únicos indicadores que reclaman nuestra atención son los relacionados con las actividades
complementarias y extraescolares. Aun siendo cierto que la crisis sanitaria ha impedido su normal
desarrollo, debemos marcarnos el objetivo aumentar y adecuar más su oferta y su realización.

Reseñemos, finalmente, que esta ha sido la primera edición de la encuesta de valoración de las familias.
Es un instrumento valioso que nos ofrece multitud de datos objetivos sobre los que basarnos para
plantearnos objetivos, cuya evaluación será cualitativamente mejor cuando podamos comparar los
resultados de diferentes ediciones.
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