¿Qué es el FLE ?

Hola a todos,
Soy Clara, soy profesora de FLE en París. Muchas personas no saben muy bien lo
que es el FLE, así que les voy a contar más sobre ello.
FLE significa Francés Lengua Extranjera. Se trata del francés que aprenden las
personas que no son francófonas.
¿Dónde se enseña el FLE? ¿Cómo hacer para ser profesor/a de FLE? ¿Cuáles son
los títulos que certifican el nivel de francés? Aquí tienen unas pistas.

¿Dónde se enseña el FLE?
Fuera de Francia, alumnos niños o adultos pueden tomar clases de FLE en las
instituciones en relación con el Ministerio de Asuntos Exteriores Francés, como las
Alianzas francesas y los Instituts français.
El objetivo de estas instituciones es promover la lengua y cultura francesas en Francia
y en el extranjero. Las clases no son gratuitas, generalmente son costosas.
Otra alternativa para aprender francés fuera de Francia: las escuelas, los colegios o
universidades. En general, las universidades dan clases de francés como una materia
incluida en una carrera (por ejemplo, la optativa “francés” en la licenciatura de
turismo).
Existen también escuelas o colegios especializados en la enseñanza de idiomas para
niños y adolescentes (por ejemplo, el Colegio de Lengua Extranjeras CLE, en
Mendoza).
En Francia, los niños y adultos pueden tomar clases de francés en las Alianzas
francesas. Los alumnos de las Alianzas francesas son generalmente turistas de viaje
en Francia o estudiantes extranjeros que hacen un intercambio universitario. La
Alianza francesa de París recibe cada año más de 11.000 alumnos: es la Alianza
francesa más importante de toda la red de Alianzas en Francia. Este público también
tiene la opción de tomar clases de francés en las escuelas de lenguas privadas donde
el precio es más o menos igual al de las Alianzas.
Los alumnos adultos que quieren aprender francés en Francia también pueden tomar
clases en las organizaciones sin fines de lucro tales como los centros sociales, los
centros comunitarios etc. Las clases de francés en estos lugares suelen ser gratuitas.

El equipo pedagógico está compuesto de profesores de FLE y de voluntarios que les
ayudan en clase ya que suele haber alumnos en situación de alfabetización.
El objetivo de estos centros es la integración social de los adultos extranjeros que
residen en Francia, por medio del idioma francés.
En cuanto al público escolar, los niños que no son franco hablantes y que acaban de
llegar a Francia son escolarizados en clases específicas donde los profesores les
enseñan las materias clásicas (matemáticas, historia/geografía, ciencias, deporte,
inglés etc) más clases de francés reforzado, para que puedan seguir lo más rápido
posible una trayectoria escolar clásica como los niños franco hablantes. Estas clases
tienen diferentes nombres dependiendo del nivel: clases de iniciación (CLIN) en la
escuela primaria y clases de acogida (CLA) en la secundaria.

¿Cómo hacer para ser profesor/a de FLE ?
En Francia, existen varias maneras de ser profesor/a de FLE. Primero, pasando por
una carrera universitaria hasta un nivel de máster (son cinco años de estudios). Unas
universidades en Francia proponen este máster: la Universidad Paris-Descartes, la
Sorbona, la Universidad Rennes 2 etc.
Luego, es posible obtener el título DPAFP (Diploma profesional de la Alianza francesa
de París) después de una formación de cinco meses en la Alianza francesa de París.
Otra alternativa es el CNED (Centro Nacional de Enseñanza a Distancia) que emite
el DAEFLE (Diploma de Aptitudes para Enseñar el FLE) después de unos meses de
clases a distancia.
Por último, los cursos anuales de invierno y de verano del BELC (Departamento de
enseñanza de la lengua y de la civilización francesas al extranjero) forman profesores
de FLE.
En el extranjero, varias carreras universitarias llevan al título de profesores de FLE.
Por ejemplo, las carreras de licenciatura, profesorado y tecnicatura de francés de la
UNCUYO en Mendoza forman cada, profesores de FLE.

¿Cuáles son los títulos que certifican el nivel de francés ?
Existen unos títulos que evalúan y certifican el nivel de francés de un alumno. El título
más conocido es el DELF (Diploma de Estudios en Lengua Francesa) que certifica
los niveles A1 a B2 del MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas), y su derivado DALF que certifica los niveles C1 y C2.
Estos títulos gozan de un reconocimiento internacional. Los emite el Ministerio de
Educación Nacional a través de los centros de exámenes (Alianzas francesas,

escuelas de lenguas, universidades, etc). Sirven para atestiguar su nivel de francés
en una empresa, en la universidad, o para solicitar la ciudadanía francesa.
Otras organizaciones emiten títulos que certifican el nivel de francés: la CCI (Cámara
de Comercio e Industria de París), la Alianza francesa de París. Estos títulos están
especializados en un área, tales como artes, ciencias, turismo, moda etc.
Espero que ese artículo les haya enseñado más sobre la enseñanza del Francés
Lengua Extranjera en Francia y en todo el mundo.
¡Gracias por leerme!
Clara

