
 El Programa de Políticas Lingüísticas retoma el Correo de las lenguas, 
una publicación digital que procura divulgar artículos de interés, información 
y actividades en torno a la enseñanza de las lenguas. 

 El lineamiento institucional y estratégico de política educativa y, en 
particular, el marco multicultural que inspira al Programa, han permitido dar 
continuidad a un conjunto de proyectos y de acciones académicas focalizadas 
en el trabajo con la lengua materna y las segundas lenguas en todos los niveles 
de enseñanza. 

 En este contexto, debe destacarse el acuerdo entre ANEP y Cambridge 
English que, a partir de 2013, ha convertido al organismo en un Centro 
Autorizado de Certificación. 

 Por primera vez, una institución pública asume esta responsabilidad 
con el propósito relevante de posibilitar que los alumnos y docentes del todo 
el país tengan acceso a un certificado de validez del internacional.

 En otro plano, los días 10 y 11 de octubre se realizará el séptimo 
Foro de lenguas.  Es la octava edición de una instancia en la que docentes, 
investigadores, estudiantes del país y de la región debaten, divulgan e 
intercambian conocimientos y experiencias pedagógicas de enseñanza de 
lenguas. 

 La presencia de especialistas internacionales posibilita conocer los 
estados de situación de temáticas de relevancia y actualidad.

 Es intención del Programa mantener una edición regular de este Correo 
de las lenguas y contar con aportes de los lectores.

Programa de Políticas Lingüísticas
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DEPARTAMENTO DE SEGUNDAS LENGUAS Y LENGUAS EXTRANJERAS: 

EXÁMENES DE CAMBRIDGE, UNA PRIMERA EXPERIENCIA

El pasado 8 de diciembre de 2013, se aplicaron por primera vez y simultáneamente en 17 escuelas 
sedes del país los exámenes internacionales de Cambridge English para niños (Young Learners 

English- YLE) niveles Starters y Movers, recomendados para principiantes y post principiantes 
respectivamente. 

Las licencias correspondientes estuvieron a cargo del Programa de Políticas Lingüísticas del 
CODICEN y la implementación de las pruebas fue organizada conjuntamente con el Departamento 
de SL y LE del CEIP.

Se realizó una muestra, y para ello, se recurrió a docentes voluntarios que postularon a sus alumnos 
para tomar los exámenes en todo el país. 

Participaron como aplicadores 17 docentes del Departamento de SL y LE, y 30 docentes más como 
participantes que no solo presentaron a sus alumnos para rendir los exámenes, sino que  también 
colaboraron el día de la aplicación. 

De las 17 escuelas sedes, 11 de ellas eran del interior y 6 de Montevideo. Las escuelas del interior 
corresponden a los siguientes departamentos: Canelones, Tacuarembó, Florida, San José, Maldonado, 
Paysandú, Colonia, Salto, Rio Negro, Rocha y Soriano. 

Ambas pruebas aplicadas, Starters o Movers, se realizaron en dos instancias: una parte de lectura 
y escritura (A), y otra de comprensión auditiva (B). Se aplicó una tercera prueba de oralidad (C, 
dirigida al habla) a los alumnos presentados por Ceibal Inglés (27 alumnos).  

Participaron en total 362 alumnos de 6to. de los cuales 335 eran de inglés presencial del Departamento 
de SL y los 27 restantes eran alumnos de Ceibal en Inglés. De los 335 alumnos de inglés presencial, 
225 tomaron la prueba correspondiente al nivel de Starters y 110 de nivel Movers en modalidad A 
y B. Los 27 alumnos presentados por Ceibal en Inglés tomaron la prueba  Prueba Starters. De los 
225 alumnos que tomaron la prueba Starters, 77% de ellos alcanzaron un nivel muy satisfactorio en 
sus resultados en la prueba de lectura y escritura, mientras que en la prueba de comprensión auditiva 
65% obtuvieron resultados satisfactorios.

De los 110 alumnos que tomaron la prueba Movers, 50% de ellos alcanzaron un nivel satisfactorio 
en sus resultados en la prueba correspondiente a lectura y escritura; mientras que en la prueba de 
comprensión auditiva obtuvieron resultados aceptables el 40%.

Las pruebas de comprensión de lectura y escritura presentaron el obstáculo de la no práctica rutinaria 
en las clases por la falta de material apropiado. Valoramos de forma muy positiva esta primera 
muestra. Participaron alumnos de 50 escuelas públicas y estamos sumamente satisfechos con los 
resultados.

Insp. Arcángela Meliande



CURSOS DE LSU EN LOS CLE

 A partir de 2014, la Lengua de Señas Uruguaya forma parte de la propuesta educativa del 
Programa Centros de Lenguas Extranjeras dependiente del Consejo de Educación Secundaria de la 
ANEP.

 El proyecto, surgido de la Inspección de Idioma Español del CES plantea como objetivos: 
“1- Promover, a nivel del sistema educativo y de la sociedad en general, el conocimiento pleno y la conciencia de 
relevancia que posee la formación de la persona sorda en plenitud de derechos. 2- Posibilitar la instrumentación de 
innovaciones y mejoras que consoliden procesos de educación de las personas sordas en interacción comunicativa 
con las personas oyentes.” 

 Para cumplir con esos objetivos, en la propuesta se plantea la implementación de cursos de 
Lengua de Señas Uruguaya  y de Español Segunda Lengua para estudiantes sordos, a través de la 
escritura. Los mismos  apuntan a concretar una real integración de los estudiantes sordos en las 
comunidades educativas, asegurando, por un lado, un adecuado proceso de formación y por otro, la 
integración con sus pares. 

 Tener en cuenta estos dos aspectos es importante si se considera y acepta su “doble y compleja” 
pertenencia o vinculación: con el colectivo de personas sordas y con la sociedad mayoritariamente 
oyente. Por ello, la sociedad (comenzando con la familia y siguiendo con la escuela y servicios 
sociales posteriores), debe ofrecerles oportunidades para desarrollar habilidades y competencias 
que les permitan crecer como personas seguras, capaces de relacionarse y de actuar de forma lo más 
autónoma y satisfactoria posible en ambos contextos sociales.

 La lengua natural de la persona sorda es la lengua de señas ya que es aquella  que el niño 
está mejor equipado para adquirir, por ser visual y espacial. El problema entonces no radica en no 
tener audición, sino en que no hay un idioma común natural del estudiante sordo y sus docentes o 
compañeros, que le permita desarrollar todas sus potencialidades.

 Es necesario realizar un esfuerzo de sensibilización hacia toda la población oyente escolar. 
Para comenzar a viabilizarlo, el Programa CLE abre un espacio para el desarrollo de estos cursos 
que contribuyen a la verdadera inclusión de estudiantes sordos en nuestros centros educativos.

 En 2014, la experiencia se lleva adelante en tres Centros del país (CLE 1 de Montevideo, 
CLE de Rivera y CLE de Solymar).



En el primer año de experiencia, se concretó la creación de los 
grupos que se detallan:

CLE GRUPO Nº ESTUDIANTES

1

1ºLSU 1 17
1ºLSU 2 20
1ºLSU 3 32
1ºLSU 4 30

RIVERA
1ºLSU 1 28
1ºLSU 2 22
1ºLSU 3 13

SOLYMAR
1ºLSU 1 19
1ºLSU 2 20

 Se cuenta, para este primer año de experiencia, con seis docentes sordos que tienen a cargo 
los nueve grupos (dos docentes en el CLE 1, dos en el CLE de Rivera y dos en el de Solymar).

 Al igual que lo que ocurre con las otras lenguas, son los docentes a cargo de los cursos quienes, 
reunidos en Salas, elaboran el curriculum, los materiales didácticos y las pruebas de evaluación a 
nivel nacional. En estas Salas se propicia una reflexión sistemática por parte del colectivo docente 
que hace que las mismas sean el ámbito natural de su desarrollo profesional.

 La inclusión llama a acciones proactivas por parte de todos, por eso es necesario promover 
acciones, en el sistema educativo, que contribuyan  al desarrollo lingüístico, social, emocional y 
académico del estudiante sordo.

Prof. Anamaría Moreno



ORÍGENES

 1- Orígenes

El Programa de Ceibal en Inglés nace de la necesidad 
de cumplir con el mandato legal del Programa del 
CEIP y de los documentos de Políticas Lingüísticas, 
(2008), los que, a su vez,  interpretan una necesidad y 
demanda de la sociedad uruguaya de incluir lenguas 
extranjeras,  y en particular inglés,  en la educación 
pública.

Hasta el segundo semestre del año 2012 este 
mandato legal, encontraba a los actores educativos 
impotentes para cumplir con el mismo debido a la 
falta de docentes de inglés.

En este contexto, Ceibal propone el uso de tecnología 
de videoconferencia, a través de la cual profesores 
ubicados en forma remota pueden enseñar a niños 
de todas las escuelas urbanas del país en formato 
de tele presencia. Los niños ven y escuchan a sus 
docentes remotos, y el docente pude interactuar con 
ellos en forma sincrónica.

Una vez esta posibilidad tecnológica es evaluada en 
forma positiva por el equipo técnico del Programa 
de Políticas Lingüísticas, Ceibal abre un llamado 
a licitación internacional, que adjudica al British 
Council,  la tarea de desarrollar planes de clase, 
materiales digitales y no digitales, y el control de 
calidad de los profesores remotos para este programa 
educativo.

Es en el segundo semestre del 2012 cuando comienza 
el proyecto en forma piloto, que involucra a 47 
grupos en 20 escuelas ubicadas en Salto, Paysandú, 
Maldonado y Canelones. Los auspiciosos resultados 
de la evaluación del piloto,  invitan a la expansión 
a 1000 grupos durante el año 2013. La evaluación 
de impacto realizada a finales del 2013, impulsa a 
las autoridades del CEIP y de Ceibal a continuar la 
expansión hasta los 2165 grupos en 398 escuelas de 
todo el país, incluso algunas escuelas rurales.

 2- Objetivos

El objetivo del programa es la enseñanza de inglés 
y la mejora del nivel de inglés en general. Esto se 
realiza a través del uso de tecnología de telepresencia 
y el uso de laptops que han sido distribuidas a todos 
los escolares y liceales.

En Primaria, luego de tres años de inglés (de cuarto 
a sexto año), los alumnos van a haber recibido unas 
200 horas aproximadas de enseñanza de Inglés. El 
programa está diseñado para llevar los niños de 
un nivel A0 de inglés (principiantes totales) hasta 
aproximadamente el nivel A2. 

Las maestras de clase también son capacitadas 
en lengua inglesa,  se las entusiasma a trabajar a 
su propio ritmo y  progresar en la medida de sus 
posibilidades en el curso en línea disponible para 
dicho fin. Se fomenta, sobre todo una actitud positiva 
hacia el aprendizaje de la lengua extranjera a nivel de 
primaria, para asegurar el éxito del programa.

 3- Diseño del Proyecto - Clases A, B & C

El diseño del proyecto incluye tres clases de 45 
minutos cada una de enseñanza de inglés. Éstas se 
llaman clases A, B, y C.

La clase A: es dictada por el PR vía videoconferencia. 
Durante esta clase la MC también está trabajando de 
forma activa y en tándem con el PR para facilitar 
el aprendizaje, y para hacerse cargo del manejo de 
grupo.

Las clases B y C están lideradas, organizadas y 
orientadas por la MC, quien puede no saber nada 
de inglés, pero quien, a través de planes de clase 
altamente detallados y en español puede hacer la 
revisación y el reciclaje de lo que se enseña en la clase 
A.

 4- Abordaje Pedagógico

Este programa se encuadra en un enfoque 
comunicativo de la enseñanza de lenguas extranjeras, 
basado en la interacción dialógica.  De acuerdo con 
Alexander (2004), la interacción dialógica tiene las 
siguientes características: es colectiva (las actividades 
de aprendizaje se organizan en conjunto, en pares 
o grupos), es recíproca (docentes y alumnos tienen 
voz en la clase, son escuchados y pueden presentar 
sus puntos de vista), es segura (los alumnos pueden 
plantear sus ideas y dudas libremente, sin “temor al 
error” y al juicio negativo), es acumulativa (docentes 
y alumnos construyen una línea de pensamiento en 
forma conjunta, encadenando las ideas y aportes 
en forma coherente), es dirigida a un objetivo 
(los docentes planifican y facilitan una enseñanza 
dialógica con objetivos específicos).  



 5- Modelo Pedagógico

El diseño del programa combina tres modalidades 
de enseñanza de lenguas, que juntas definen las 
especificidades del programa:

• Enseñanza Remota:  El docente de inglés no 
está físicamente presente igual que en otras formas de 
enseñanza a distancia. A diferencia de otras formas 
de enseñanza a distancia, sin embargo, los alumnos 
están en un grupo de aproximadamente 25 niños, en 
su propia aula, en su escuela, con su maestra de clase.

• Pareja didáctica:  En el formato de pareja 
didáctica dos docentes trabajan en equipo y son 
responsables de los contenidos, las actividades y la 
evaluación. El PR y la MC sólo pueden trabajar a 
través de cooperación honesta y estrecha

• Aprendizaje Combinado: Es una forma de 
educación formal  en la cual un estudiante aprende 
en parte a través de contenidos en línea, y otra parte 
en forma presencial. En Ceibal en Inglés, el PR 
enseñan en forma remota, y la MC lo hace en forma 
presencial.

El contexto pedagógico que la innovación tecnológica 
a través de la telepresencia ha revelado, emplazó por 
un lado al PR como el “instructor” Vygotskyano; es el 
PR el único que puede instruir en inglés. Por otro lado, 
el resto de los miembros de la comunidad educativa, 
todos los involucrados en el aula están al mismo nivel 
de ignorancia del contenido a enseñar. Sin embargo, 
la similitud entre la MC y los niños, que reside en 
el hecho que ninguno sabe inglés, permite colocar 
a la MC en el lugar de la facilitadora, de mediadora 
en la formación de conceptos y por lo tanto, en el 
modelo a imitar para poder crear y construir todos 
las estrategias y habilidades necesarias para adquirir 
una segunda lengua, o, de hecho, cualquier tipo 
de conocimiento. Esta pedagogía percibe a todos 
los miembros en algún estadio en el proceso de 
adquisición de segunda lengua, todos tendrán que 
encontrar, usar y afilar las diferentes formas de aislar, 
conectar, sintetizar y abstraer elementos lingüísticos 
en una lengua extranjera para crear conocimiento.

Los sustratos teóricos que forman el marco teórico 
de este proyecto fueron inspirados en el trabajo de 
Lev Vygotsky, Jerome Bruner y las contribuciones 
valiosas de sus comentaristas; pueden resumirse en 
los siguientes puntos:

•	 Instrucción y desarrollo son dos aspectos 
complementarios de la creación de 
conocimiento.

•	 Los resultados y los procesos educativos son 
esencialmente los mismos.

•	 A través del ejercicio de la técnica, de 
participación en un grupo de trabajo 
liderado por un adulto muy interesado en 
educación y no en transmisión, todos los 
individuos pueden crear nuevas conexiones y 
generalizaciones en base a los conocimientos 
previos que cada uno trae a la escuela.

•	 Es el contexto el que debe proporcionar 
tareas apropiadas al igual que exigencias, 
desafíos, y gratificaciones, exposición a 
nuevos objetivos y formas de investigar para 
que nuevas conexiones puedan producirse.

•	 El desarrollo, tanto intelectual como 
emocional es un proceso continuo.

•	 La adquisición de lengua materna, lengua 
extranjera, y lenguaje escrito todos siguen 
diferentes caminos de construcción, 
pero constantemente se enriquecen y 
retroalimentan a través de preguntas y 
respuestas.

•	 Tanto la repetición como la imitación tienen 
un lugar importante en el aprendizaje.

•	 La alfabetización está distribuida dentro de 
un grupo.

 6- Otros sistemas

Este año 2014 Ceibal en Inglés comenzó un 
proyecto piloto con 57 grupos de educación 
Secundaria en liceos de todos los departamentos 
del país con el objetivo preciso de dar apoyo a la 
oralidad, a la comprensión y producción en inglés 
en situaciones reales de comunicación con recursos 
digitales interesantes para jóvenes.

Gabriela Kaplan

Coordinadora Docente-Ceibal en Inglés



ORIGINS

 1- Origins

 Ceibal en Inglés came into existence with the 
clear objective of  fulfilling a legal mandate established 
by the National Curriculum for Primary Schools and the 
documents of  the Department of  Language Policies, 
2008, which interpreted the needs and demands of  the 
Uruguayan society to include foreign languages in the 
National Curriculum, especially English.

Until the second semester of  2012, the educational actors 
were impotent to comply with this legal mandate due to a 
lack of  teachers of  English.

 In this context, Ceibal proposes the use of  
videoconference technology, through which teachers of  
English working remotely from their students, may teach 
children in all urban schools in Uruguay. Children can 
hear and see their       remote teachers, who can hear and 
see their students synchronically.

 Once the technical team at the Department of  
Language Policies assessed positively this educational 
option, Ceibal opened an international open tender, 
through which the British Council was awarded the 
responsibility of  producing digital and non-digital 
materials, lesson plans and quality control of  remote 
teachers.

 It is in the second semester of  2012 when the 
project starts in its pilot phase. Forty-seven were the 
groups involved in 20 different schools placed in Salto, 
Paysandú, Maldonado and Canelones. The auspicious 
results of  the pilot phase encouraged authorities to 
expand the project to 1000 groups in 2013. At the end of  
2013 an impact evaluation was conducted, which inspired 
CEIP and Ceibal to continue expansion up to 2165 
groups in 398 schools in the whole country, including a 
couple of  rural schools in 2014. 

 2- Objectives

 The goal of  the program is to teach English in 
Uruguayan primary schools and raise the standards of  
English       teaching in general. This is done through 
innovative use of  telepresence technology and using the 
laptops which have already been distributed to children in 
Primary and Secondary schools.

 In Primary, after three years of  English (4th to 
6th grade), students will have received approximately 220 
language learning hours. The program has been designed 
to take children with an A0 level of  English (absolute 
beginners) up to approximately A2 level.

 English language training is also provided for 
the  classroom teachers, who are encouraged to work at 
their own pace and can progress as far as their motivation 
leads them. A positive attitude towards foreign language 
learning at the primary school level is fostered.

 3- Project Design- Lessons A, B, C

 The design of  the project includes three forty-
five minute classes a week of  English. These are called 
lessons A, B and C. Lesson A is taught by the remote 
teacher (RT),   lessons B and C are led, organized and 
oriented by the classroom teacher (CT). After three years 
of  English, students will have received approximately 220 
teaching hours.

• Lesson A is taught by the RT via videoconference. 
During this lesson, the CT is also active, working in 
tandem with the RT to facilitate the learning. She is 
also in charge of  classroom management.

• Lessons B and C are led, organized and oriented by 
the Classroom Teacher (CT) , who may not know 
any English, but who, through highly scripted lesson 
plans in Spanish is able to revise and recycle what is 
taught in lesson A.

 4 - Pedagogical Approach

Communicative language teaching

 Spoken language is at the heart of  classroom  
practice.  Dialogic pedagogies (Alexander, 2004;  Wells 
1999,                    rooted  in  Vygotsky’s work)  promote  
interactive  language as a way of  moving   understanding 
and  knowledge                         forward. Following Bruner 
(1996) the program focuses on the   interactive nature of  
learning and the way in which     language requires both 
challenge and scaffolding by a competent language user 
to move forward.

 Alexander (2004) suggests the following 
indicators for dialogic interaction. Such interaction 
is: collective: learning tasks are addressed together, in 
groups or as a class; reciprocal: teachers and children 
listen to each other share ideas and consider alternative 
viewpoints; supportive: children articulate ideas freely, 
helping each other to common          understandings – the 
fear of  the ‘wrong answer’ goes; cumulative: teachers and 
children build on their own and each other’s ideas and 
chain them into a coherent line of  thinking and enquiry, 
and purposeful: teachers plan and facilitate dialogic 
teaching with particular educational goals in view.

 5- Pedagogical Model

 The program design combines three modalities 
of  language teaching, that together define the specificities 
of  this project:



• Remote teaching: The teacher of  English is not 
physically present just like in other forms of  distance 
teaching. Unlike distance teaching, however, students 
are in a group of  approximately 25 children, in their 
own classroom, in their school, with their CT.

• Team teaching: Team teaching is an approach in 
which two or more teachers are jointly responsible 
for course content, lesson activities and assessment.  
Remote and classroom teachers can only teach by 
mutual cooperation. 

• Blended learning: Blended learning is a form of  
formal education in which a student learns in part 
through online delivery of  content and instruction. 
In the Ceibal en Inglés blend of  teaching, the RT 
teaches remotely, the CT does so face to face.

 The learning context innovative technology 
through telepresence revealed, has placed on the one 
hand the RT as the Vygotskyan “instructor”; after all it is 
the RT the one who is able to instruct in English. On the 
other hand, all the rest of  the members of  the learning 
community, all involved in any classroom are at the same 
level of  ignorance of  subject matter. 

 However, the similarity between CT and her 
students, which rests upon the fact that no-one knows 
English, allows the placing of  the CT at the level of  
facilitator, of  mediator of  concept formation and thus, 
as the  model to imitate in order to create all skills and 
strategies needful to acquire a second language, or, for 
that matter, knowledge in general. 

 In this pedagogy all members are perceived 
as existing at a certain stage in the process of  second 
language acquisition, all will need to find, use and   
sharpen different forms to isolate, connect, synthesize 
and  abstract linguistic elements in a foreign language in 
order to create meaning.

 The main pedagogical tenets which form the 
framework and theoretical background of  this project 
have been               inspired by the seminal works of  Lev 
Vygotsky, Jerome Bruner and valuable contributions by 
their  commentators; they may be summarized thus: 

• Instruction and development are two complementary 
aspects of  knowledge creation.

• Learning outcomes and learning processes are 
essentially the same.

• Through the exercise of  technique, participation in 
group work led by an adult keen on education and not 
in transmission, all individuals may be able to  create 
new connections and generalizations based upon the 
experiential knowledge they bring to school.

• It is the environment which necessarily needs to  
provide appropriate tasks and demands, challenges 
and  gratifications, exposition to new aims and forms 
of  inquiry so that novel connections may be realized.

• Development, both intellectual and emotional is an 
on-going process.

• Mastery of  native language, foreign language and 
written language all follow different paths of  
construction, but constantly enrich and feed each 
other through questions and answers.

• Both repetition and imitation have an important role 
to play in learning.

• Literacy is distributed within a group.

 6- Other Educational Contexts  

Secondary Schools

 Ceibal en Inglés started in the year 2014 a pilot  
program in 57 groups of  Secondary Education in all the  
country. The objective of  this project is give support to 
students oral work, listening comprehension, and speech   
production using real situations of  communication with 
digital resources appealing to adolescents.

Gabriela Kaplan

Coordinadora Docente-Ceibal en Inglés



VELTRONI, UN ARCHITETTO

 FIORENTINO NELL’URUGUAY

 DEL 1900

Giovedí 4 giugno n.s., verso le ore undici, presso la 
sede di ANEP, in Via Colonia 1013, quarto 

piano, c’è stata la presentazione del libro “Veltroni” 
(2ª Edizione).

Gli  autori, Antonio Bona e Domingo Gallo, 
architetti anche loro, hanno voluto fare un omaggio 
a  “Un architetto fiorentino nell’Uruguay del 1900”, 
la cui edizione è stata possibile grazie alla 
collaborazione della Banca della Repubblica 
dell’Uruguay e  dell’Assessorato alla Regione 
Toscana e dell’Associazione figli della Toscana 
in Uruguay.

Giovanni Veltroni (Firenze, 1880 – Montevideo, 
1942) fu uno dei più noti architetti e urbanisti 
uruguayani”.   Arrivò in Uruguay a soli ventott’anni 
e a sei anni dalla sua laurea alla “Reale Accademia di 
Belle Arti” di Firenze, viene invitato dal Presidente  
dell’Uruguay, José Batlle y Ordóñez.

Durante un suo viaggio in Europa, Batlle y 
Ordoñez, ebbe occasione di conoscere Veltroni ed 
alcune delle sue bellissime opere.  Durante un lungo 
periodo e fino alla morte, Veltroni divenne un 
importante funzionario dell’allora Ministero di 
Opere Pubbliche.

Fu “l’architetto dell’Uruguay”, poiché contribuí 
notevolmente allo sviluppo architettonico ed 
urbanistico del paese. Opere di somma importanza 
come il Palazzo degli Uffici Pubblici, a Salto; il 
Mercato di rovvigione di Artigas, oggi Monumento 
Storico che alloggia il Centro Professionale della 
città Programma PAOF);  il liceo e la scuola urbana 
a Durazno; l’urbanizzazione di San Rafael a Punta 
del Este.

Un felice connubio fra stili architettonici diversi lo 
vediamo nelle opere che Veltroni seppe costruire a  
Montevideo.   Ne sono chiari esempi, lo stile 
classico della Banca della Repubblica (su Via 
Cerrito); lo stile spagnolo del Ministero della Sanità 

(su Corso 18 de Julio); addirittura, lo stile moderno 
degli anni Quaranta del liceo di Durazno.

La Facoltà di Chimica; la Scuola “Felipe 
Sanguinetti”; l’Hotel del Prado e il Parco Capurro, 
sono alcune delle sue opere più importanti.   Il 
monumentale progetto del futuro Palazzo di 
Governo che si sarebbe dovuto erigere proprio 
dove si trova l’attuale Municipio, fu purtroppo 
bloccato.

A questo importante evento, hanno preso parte il 
Sottosegretario di Educazione, Maestro Oscar 
Gómez; il Coordinatore del Programma di Politiche 
Linguistiche, Jorge Nandez; integranti della 
Commissione Operativa di Politiche Linguistiche; la 
Coordinatrice del Dipartimento di Lingue, Virginia 
Gramaglia e il sottoscritto, Enrique Tutté, 
Professore d’Italiano.

A questo elenco, dobbiamo aggiungere la presenza 
degli autori, Architetti Domingo Gallo e Antonio 
Bona il cui libro, grazie alla loro cortesia e 
all’intervento del MEC, verrà distribuito 
gratuitamente in tutti i licei, all’uopo che i discenti 
possano conoscere l’opera dell’Architetto Veltroni.

Finalmente, la Prof.ssa di Storia Maria Julia Listur, 
fece un accenno importante alla situazione  storica 
e politica dell’Uruguay durante la Seconda Guerra 
Mondiale e alla Battaglia del Rio de la Plata, di 
fronte alla costiera atlantica.

Fece inoltre una descrizione del paese che si trovava 
in  un momento di splendore nel campo culturale, 
nelle arti, quando arrivarono gli immigranti europei, 
e della bellezza di Montevideo grazie alle opere di 
scultori quali José Belloni e José Luis Zorrilla de 
San Martín. 

Enrique Tutté
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LA VOIX DE LA MÉMOIRE ET DE 
L´OUBLI

 A l’occasion du centenaire de la 
naissance de Marguerite Duras, la Facultad 
de  Humanidades  et l’IPA  rendent 
hommage à cet écrivain si prolifique 
dont l’œuvre est empreinte d’une grande 
modernité.

 Catherine Gottesman, de 
l’Université Paris VIII, a évoqué, le 22 mai,  
les courts métrages «Césarée» et «Aurélia 
Steiner» à la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación.  Le lendemain 
elle a donné la conférence «La voix de la  
mémoire et de l’oubli» à l’IPA.

 Les affinités entre Marguerite Duras 
et Marcel Proust sont nombreuses et 
l’ombre de Proust passe dans son œuvre, 
sans qu’elle le nomme. Dans les entretiens, 
Marguerite Duras a souvent mentionné sa 
proximité spatiale avec Proust, aux Roches 
Noires à Trouville. Bien qu’on ne voie pas 
chez Marguerite de projet comparable 
à celui de la Recherche du temps perdu, la 
mémoire est partout concernée.

 La voix, marque identitaire du 
personnage ou indice de son état d’âme, est 
encore traitée d’une façon très proche du 
roman traditionnel. Il s’agit de notations 
très brèves qualifiant les 

voix: un adjectif  ou un participe le plus 
souvent. Elle est perçue et interprétée 
dans le moment même où elle s’entend. 
L’enjeu est essentiellement relationnel : la 
voix permet de comprendre et de réagir 
dans la communication avec l’autre.

 Bien évidemment, dans le théâtre 
et le cinéma, la voix se fait entendre 
pour le spectateur. Dans ces deux arts, 
Marguerite Duras travaille essentiellement 
sur les dialogues et d’ailleurs elle les réécrit 
sans cesse à mesure que les comédiens 
expérimentent le texte. L’importance 
de la voix en acte: Marguerite dirige les 
comédiens mais apprend aussi beaucoup 
d’eux.

Prof. María José  Larre Borges


