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Actividades actuales del Centro de Investigación y de
Estudios para la difusión del Francés (C. R. E. D. I. F.)

Por LUIS GRANDIA MATEU
(Catedrático del Instituto "Ganivet" de Granada)

InIN los edificios de la «Ecole Normale Supérieure de Saint-Clottd» funciona el «Cen-
-" tre de Recherche et D'Etude pour la Diffusion du Franeais (C.R.E.D.I.F.), bien
conocido del profesorado español de francés por trabajos de la categoría del Français
fondamental I y II, o del método «Voix et Images de France», por no citar más que las
investigaciones tnás brillantes , una por su importancia ling ŭistica, y la otra por el éxito
que dicho método ha tenido en el mundo entero.

EI equipo de Saint-Cloud, brillanternente dirigido por Gougenheim y Rivenc, ha
realizado. en el curso de los ŭ ltitnos años, una labor tan meritoria en el campo de la
lingŭística aplicada y de la metodologia audio-visual de las Lenguas Modernas en sus
distintos grados, que, puede situarse, sin que en ello haya exageración, a la altura te
los mejores centros norteamericanos y, desde luego, ocupa el primer puesto dentro
del gran n ŭrnero de Institutos dedicados a actividades semejantes (entre los que hay
que destacar también los franceses de Besancon y Nancy) y que han abierto sus puertas
en toda Europa en el curso de los cuatro o cinco ŭ ltimos años.

No es mi intención aqui tratar de las experiencias ya realizadas entre las que hay
que destacar «Voix et Images de France», de Rivenc y Gubérina, y que ha servido de
pauta para los métodos de francés realizados en muchos países, o incluso adaptados
icaso de Stlecia). Tampoco trataremos del «Français fondamental», que todos utilizarnos
en libros de texto, clases, etc., pero si creo podría ser de titilidad dedicar algunas lineas.
y ésta es la finalidad del presente articulo, a las investigaciones lingliísticas y metodoló-
gicas qtse se desarrollan o que acaban de desarrollarse ŭ ltimamente en dicho Centro.
Claro es que, como profesor de Francés, centraré este breve resut-nen de las activida-
des de Saint-Cloud en torno a la enseñanza del francés como lenetsa extranjera. lo cual
no quiere decir glIe haya de olvidarse el trabajo que sobre otras lenguas concreta-
mente sobre el Español Fundamental actualmente), se realiza en el seno del C.R.E.
D.I.F. Destacaretnos cuatro apartados, que restanen brevementa . a juicio del propio
profesor Rivenc que presentó los trabajos del C.R.E.D.I.F. a la Reunión de Experlos
de Estocolmo de octubre pasado, las actividades del Centro.

EXPERIENCIAS TER7vIINADAS

1. -«Voix et Images de France», para adolescentes (más de trece años) y adultos,
2.---Investigaciones de G. Mialaret y C. Malandain sobre la comprensión de las imá-

genes fijas por los niños.
3. -Prep-aración de un método audio-visual de francés para niños de ocho a once

años realizado bajo la dirección de Paul Rivenc y Héléne Gauvenet. El método «Bon-
jour Line», del que ha sido publicada ya la primera parte está Ilamado a Obtener et
mismo éxito de «Voix et Innages de France», con la ventaja CILle proporciona el estudio
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de /os resultados de este método en los distintos países del mundo en que se ha aceptado
y puesto en práctica.

4.—Realización de un grupo de test (C.G.M.62) preparados para la orientación lin-
gilística de los estudiantes de francés por C. Malandain, bajo ta dirección de Mialaret.

5.—Realizaciones de películas de cine experimental y de conjuntos pedagógicos
audio-visuales para la ensehanza del francés.

6.—Estudio sobre la iniciación ortográfica al francés, que ha Ilevado a cabo Jean
Botldcit.

EXPERIENCIAS EN CURSO DE REALIZACIONES

1.—Se está preparando un curso audio-visual de segundo grado (o grado medio)
que venga a proseguir el método de «Voix et Images de Francei, que, como es sabido,
abarca el grado elemental de lengua.

2.—Igualmente se prepara para publicar dentro de pocos años un curso audio-
visual de segundo grado que venga a servir de continuación al método para niños
«Bonjour Line». No extrahe la tardanza aparente en la publicación de cada grado de
los métodos señalados. Pero téngase en cuenta que son experimentados en la propia
escuela de Saint-Cloud, estructura por estructura, y palabra por palabra, durante años
antes de publicarse y de realizarse el material audio-visual destinado al gran público.

3.—Se están realizando también una serie de experiencias sobre el control de apren-
dizaje del franoés en los adultos, gracias a un método audio-visual muy interesante,
y que habrá de ser de gran utilidad para las programaciones futuras de cualquier Centro
especializado en la enseñanza del francés.

4. Se está probando tíltimamente una película cinematogrática destinada a expli-
car de una manera clara y visual las reiaciones lógicas más complejas (causa, conse-
cuencia, reales o hipotéticas).

5.—También se están experimentando películas de cine para 1a ensehanza del francés
a niños de ocho a diez años.

6.—Se prepara un método similar al utilizado en Suecia para ensehanza del inglés
y destinado al trabajo de clase de profesorado que no tiene sólidos conocimientos de la
lengua enseñada. Este método está Ilamado a tener amplia dífusión en países donde el
crecimiento vertiginoso del alumnado hace imposible o extremadamente caro el conse-
guir un contingente de profesorado suficiente en breve plazo.

7.—E1 C.R.E.D.I.F. elabora actualmente métodos audio-visuales destinados a la
formación de adultos en países en vía de desarrollo rápido o que están equipándose in-
dustrialmente,

8.—Por último, el profesor Rivenc, está muy interesado en las lenguas de especia-
lización y se están llevando a cabo, junto a Ios vocabularios técnicos, económicos, líte-
rarios, ete., que prepara el C.R.E.D.I.F., una serie de métodos audio-visuales, o mejor
de técnicas audio-visuales, para la enseñanza del francés científico y técnico. Métodos
que han de ser de gran utilidad a los miles de estudíantes y graduados extranjeros
(sobre todo de la Comunidad y de Sudamérica) que preparan su formación técnica o
científica en Francia,

CURSOS DEL PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO

Una de las finalidades básicas del C.R.E.D.I.F. ha sido la formación del profesorado
de francés extranjero y del nacional que debía de enseñar en el extranjero o, en
Francia, a alumnos extranjeros. La colaboración con todos los org,anismos internacio-
nales dedicados a la enseñanza de las lenguas modernas ha sido notoria y el C.R.E.-
D.I.F ha enviado sus representantes donde hayan sido Ilamados.



EL C.R.E.D.I.F
	

9.53

En primer lugar la colaboración de Saint-Cloud con el Consejo de Europa permiti6
un Congreso dedicado a los medios-audio-visuales en la enseñanza de lenguas, que
celebrd en abril de 1960. Este mismo año, en enero, y también en colaboración con ei
Consejo de Europa ha organizado un Coloquio sobre «Estancia y Estudios en Europa
de universitarios y g,raduados extranjeros». Las cuestiones relativas a la utilización de
técnicas y medios audio-visuales en la enseñanza de base de lenguas y en la enseñanza
de las lenguas de especialidad han sido tratadas en este Coloquio.

Desde 1957 a 1963 el C.R.E.D.I.F, ha organizado 16 cursos de perfeccionamiento
para profesores de francés en los que han participado 1.138 profesores franceses y 991
extranieros de casi 70 países. Han tenido ocasión de tomar contacto con los métodos de-
Saint-Cloud, no sólo como alumnos, sino desde el punto de vista profesional. Nornnal-
mente se han desarrollado en París en cursos de quince días en las vacaciones de Se-
mana Santa, y otros en Besancon en cursos de veintiocho días durante los meses de
agosto. El pasado año 1964 un nutrido grupo de profesores españoles siguid el
curso de agosto en Besancon, gracias a las iniciativas del profesor Demerson, agregado
cultural de la Embajada Francesa y director del Instituto Francés en España.

Igualmente, ha realizado en el extranjero una serie de cursos de perfeccionamiento
de una duración de ocho a veinte días en España (1963), Canadá, Bélgica, Gran Bretaña,
Irlanda, Marruecos, Méjico, Estados Unidos y Yugoslavia. Jornadas de información o
de estudio se han realizado igualmente en gran raimero en toda Europa, tales como la
ŭltimamente celebrada en España, en diciembre de 1963, en colaboracidn con el Centro
de Orientación Didáctica Español.

NECESIDADES MAS URGENTES DEI- C.R.E.D.I.F.

Con ocasión del Congreso de Estocolmo de octubre de 1963, el profesor Rivenc ha
tenido ocasión de seña/ar cuáles eran las necesidades más urgentes del Centro de Saint-
Cloud. Unas se referían a las lenguas de especialización, verdadero problema que tienert
planteado todos los centros que se ocupan más o menos de cuestiones relacionadas con
la lingtiística aplicada. Refiriéndose al equipo de material audio-visual señald la con-
veniencia. no sdlo para Saint-Clotid, sino, en general, para todos los centros similares,
y los Institutos dedicados a la investigación metodoldgica o a la enserianza de lenguas,
de que se Ilegase a:

1.—La aplicación de un catálogo europeo de equipo y de material pedagógico.

2. La promoción de la investigación para la normalización internacional en ma-
teria de equipo audio-visual.

3.---La coordinación de las investigaciones europeas sobre enseñanza programada y
máquinas de enseñar.

También insistid en la necesidad en que se encuentra el Centro de preparar un apa-
rato audio-visual que permita una verdadera enseñanza aen situación», es decir que per-
mita fijar la imagen mientras la secuencia sonora contin ŭa oyéndose libremente.

El C.R.E.D.I.F. ha preparado ŭltimamente un catálogo explicado de sus publicacio-
nes y estudios realizados y en curso de realización, que debe aparecer en estos meses.
Entre tanto cualquier información o cuestidn de interés para el profesorado podrán con-
sultarse en el resumen de actividades, multicopiado, que envía el Centro de Saint-Cloud
a los profesores interesados en las investigaciones y experiencias realizadas en el Cen,tro.


