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ANEXOS AL INFORME DE MESA PERMANENTE DE 

ATD A LAS ESCUELAS 

Período junio – julio 2016 

 

 ACTA DE COMISIÓN ELECTORAL. 

En Maldonado, Piriápolis, a los 26 días del mes de mayo de 2016, en el local del Argentino 

Hotel, donde sesiona la ATD Nacional 2016 “Miguel Soler”, siendo la hora 12:00 se reúne la 

Comisión Electoral para realizar el acto eleccionario que elige a la Mesa Permanente que actuará 

en el período 2016-2017; integrada por los siguientes miembros: 

Doris González – Canelones 

Esther Lemos – Canelones 

Nicolás Queirolo – Durazno 

Sergio Martínez – Montevideo 

Marcos Correa – Rivera 

Marianela Martins – Artigas 

Beatriz Neves – San José 

Diana Rigos - Soriano 

SE REALIZAN LAS SIGUIENTES TAREAS: 

 Acuerdos de pautas de votación. 

 Organización de los espacios de votación. 

 Verificación de electores habilitados. 

 Preparación de papeletas de votación con las tres firmas respectivas de integrantes de la 

Mesa Electoral. 

PAUTAS DE VOTACIÓN 

 Serán electores todos los acreditados que hayan asistido a la mitad más uno de los días 

trabajados hasta la fecha. 

 Los sufragantes deberán presentar documento que acredite su identidad 

 Se podrán votar hasta tres nombres propuestos por la plenaria.   

 El voto se registrará en una hoja rubricada previamente por tres integrantes   

             de la Comisión Electoral. 

 El voto tendrá carácter secreto 

 Se labrará un Acta luego de Finalizado el escrutinio. 
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PROCEDIMIENTO DEL ACTO ELECCIONARIO. 

 Horario de votación entre las 16.00 y 18.00 horas con media hora de tolerancia si aún 

quedaran electores por votar. 

 Los asambleístas deberán presentar por escrito a la Mesa Moderadora los nombres de los 

candidatos a la Mesa Permanente. La Mesa Moderadora presentará la nómina 

proyectándola en pantalla. 

 Una vez finalizado el Acto de votación se procederá, por la Comisión Electoral, a realizar el 

escrutinio. 

 Cualquier integrante de la ATD puede participar como veedor. 

 Se proclamará a los 5 más votados como titulares electos a la Mesa Permanente quedando 

el resto de los votados como suplentes ordenados por cantidad de votos obtenidos. 

  En caso de empate para el primer titular se procederá a una nueva elección entre las 

personas que tuvieron la misma cantidad de votos. 

 De la misma forma se procederá si hay empate en el primer suplente. 

 Será causal de anulación del voto: poner más de tres nombres en la hoja de votación. – que 

la hoja de votación no contenga las firmas de los integrantes de la Comisión electoral, - que 

aparezca escrito algún signo o texto que no identifica a los candidatos propuestos, que 

figuren nombres de personas no propuestas.  

OBSERVACIONES: El delegado Marcos Correa (Rivera) solicita la renuncia a su lugar en la 

Comisión Electoral debido a ser proclamado como candidato por sus compañeros 

departamentales para integrar la Mesa Permanente. 

 ACTA DE ESCRUTINIO. 

En Piriápolis, a los 26 días del mes de mayo de 2016, siendo la hora 19 y 45 , la Comisión 

Electoral, integrada por Doris González, Esther Lemos, Sergio Martínez, Nicolàs Queirolo,  

Marcos Correa, Marianela Martins, Beatriz Neves Y Diana Rigos corroboró  que de los   171 

delegados que concurrieron a la ATD 2016,   están  habilitados a votar 170. Votan, 168.  

Concurren como veedores: Carmen Medina (Canelones), Graciela Barboza (Colonia), Rosario 

Simoes (Montevideo) y Fernando Rodríguez (Tacuarembó). 

Realizado el escrutinio se obtiene el siguiente resultado: de 168   votos escrutados, son 

válidos 167 votos y 1 voto anulado.   
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Teresita Rey (74) 

Elena Zabala (56) 

Silvia Cáceres (50) 

Germán García (42) 

Jorgelina Tironi (40) 

Oscar Olenchuk (36) 

Marcos Correa (33) 

Verónica Cabral (22) 

Cristina Figueredo (21) 

Teresa Da Rosa (21) 

Virginia Bentancor (19) 

Lucía Brusa (18) 

José Núñez (13) 

Juan Spinosa (13) 

Juan Pablo García (10) 

Teresa Ferraz (8) 

Isabel Patrone (5) 

Resultan: 

TITULARES: Teresita Rey, Elena Zabala, Silvia Cáceres, Germán García, 

Jorgelina Tironi  

SUPLENTES: Oscar Olenchuk, Marcos Correa  

Siendo la hora 20 y 10   se da por finalizado el trabajo de esta comisión. 
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COMISIÓN DE ANÁLISIS CURRICULAR DE LA ENSEÑANZA ESCOLAR DE LA MATEMÁTICA 
(CACEEM) 

 

La Comisión de Análisis Curricular de la Enseñanza Escolar de la Matemática (CACEEM) surge en 
2016 a partir de la necesidad de centralizar los temas relativos al análisis curricular de la enseñanza 
escolar de la matemática. Estos análisis comenzaron en el marco de la Comisión de Matemática que 
trabajó desde diciembre de 2014 hasta fines de 2015, en el desarrollo de los perfiles del área donde 
participaron representantes de Inspección Técnica, PAEPU, IFS, DIEE, FUM-TEP, ATD y portales 
educativos.  

El 28 de marzo de 2016, según Acta N° 11. Res N° 2 CACEEM queda integrada por el Consejero 
Maestro Héctor Florit, la Maestra Rosa Lezué Insp. Nac. Ed. Inicial quien coordinará el trabajo de 
esta Comisión, la Maestra Inspectora de zona Adriana Pico, la Maestra Mercedes Laborde, el 
Profesor Gabriel Requena, el Maestro Nicolás Alonso, la Maestra Ana Laura Lujambio, la Profesora 
Carla Damisa, la Maestra Silvia Hawelka, el Profesor Ricardo Vilaró y la Maestra Ana Novo. Los 
docentes integrantes de CACEEM fueron convocados en virtud de sus diversas formaciones y 
trayectorias profesionales en el área de la Matemática.  

Desde la primera reunión de CACEEM, se explicitaron, en términos generales los cuatro ejes de 
trabajo de esta Comisión: 

 Revisar y ajustar el proceso de elaboración de perfiles; 

 Analizar la articulación de los perfiles con el Programa Escolar; 

 Estudiar los insumos resultantes de la Evaluación en Línea alineada a perfiles, aplicada en 
noviembre del año 2015;  

 Generar materiales o documentos para docentes y/o para alumnos.  

 

CACEEM participó en el Coloquio Político - Técnico realizado en Piriápolis donde el debate se centró 
en la situación actual de la enseñanza de la Matemática. En esa instancia, considerando que un 
importante porcentaje de maestros manifiestan la necesidad ser apoyados desde aspectos 
matemáticos y didácticos, se planteó que ese debía ser el tema foco y no la evaluación de perfiles. 
Las evaluaciones en línea han adoptado un carácter formativo pero no brindan información acerca 
de lo que saben nuestros alumnos. Interesa conocer cómo aprende el niño de hoy porque el niño es 
actor principal en este proceso.  

Durante la jornada de trabajo del Coloquio surge la inquietud de volver a convocar a un espacio de 
consulta plural, donde se invitaría a participar a la ATD, a la FUM, al Dpto. de Matemática del CFE, 
al Equipo de Matemática del Quehacer Educativo, a expertos externos.  

En la tercera reunión de CACEEM se plantea la posibilidad de fortalecer desde el punto de vista 
académico a esta Comisión, que tiene plazos cortos pero un recorrido largo por delante. En esa 
línea pareció pertinente plantear la posibilidad de tener la visión de algún consultante.  

En la siguiente y otras reuniones se insistió en la necesidad de pararse desde la enseñanza y pensar 
cuáles son los contenidos que tendría que haber incorporado un alumno al final de 3ero, mirando 
desde Inicial a 3er año – como un ciclo – y después tomando desde 4to año a 6to año como otro 
ciclo; además se observó que al momento de producir materiales se debe ser selectivo y al mismo 
tiempo intentar combinar las habilidades, con los contenidos, con el nivel de exigencia esperado.  

 

Se propuso ejemplificar cada perfil con un conjunto de actividades y se organizó el trabajo en dos 
fases: 

Completar la revisión de los perfiles realizando un estudio comparativo con el Documento 
Base – segundo borrador – y el de la DIEE; 
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Pensar cuáles podrían ser las 4 o 5 actividades que ejemplifiquen cada perfil, como 
sugerencias. 

Esta Comisión planteó pensar los materiales dirigidos a los maestros y que el documento incluya 
actividades y además algunos aspectos didácticos. Se acordó que el material no debe ser un 
conjunto de “recetas”, sino un conjunto de actividades, de problemas con una fundamentación y 
aportes para el maestro. En diversas oportunidades se retoma el tema de que estos perfiles no 
sustituyen el Programa Escolar y deben servir para orientar a los maestros en la enseñanza. 
También articulan entre la evaluación, la enseñanza y el aprendizaje, como distintos niveles del 
currículum.  

En cuanto al contenido del documento se debatió sobre la idea de presentar secuencias o familias 
de problemas. Desde la formación se habla de campos o familias de problemas más que de 
secuencias, porque las actividades dentro de un campo o familia de problemas se entrelazan y 
juntas provocan el avance. Una secuencia supone avance o profundización entre una actividad y la 
siguiente.  

En los días 4 y 5 de abril se trabajó con la presencia de la consultora Graciela Chemello. La 
Profesora Chemello realizó un análisis del Documento base y del Programa Escolar y encontró que 
el documento elaborado trasmite mayor claridad que el programa en la perspectiva de enseñanza 
porque se desarrollan allí una serie de haceres, de prácticas de la matemática que son 
absolutamente coincidentes con la fundamentación del Programa de 2008. Esta asociación resulta 
evidente en el trabajo realizado en el Documento base de Análisis Curricular.  

Durante el transcurso de las jornadas de trabajo, Chemello hizo mención a que las expectativas de 
logro elaboradas describen saberes – hacer. Agregó que en el documento se considera la 
apropiación de conocimientos desarrollando procesos constructivos entendiendo a la matemática 
escolar como actividad social. Chemello observó que se destaca el contexto como punto de partida 
(contexto: no solamente como las situaciones de la vida cotidiana, sino también intramatemático 
como problema o desafío para resolver). También rescató del documento la frase que refiere a que 
es necesario que los docentes puedan cuestionar los criterios de trabajo para revisarlos, reafirmarlos 
o renovarlos. Coincidió en que es prioritario que los docentes conozcan y analicen los procesos que 
dan lugar a los conocimientos de los alumnos, identifiquen características de esos conocimientos y 
las relaciones entre ellos, den lugar a las estrategias personales e intervengan para promover 
avances modificando las formas de intervención. Asimismo, planteó que los perfiles están descriptos 
de acuerdo al tipo de trabajo matemático que hay que hacer en el aula, describen las prácticas. 
Señaló que esto permite unir las dos miradas: la de la enseñanza y la del aprendizaje. Por ejemplo el 
perfil: Identificar y emplear números naturales de hasta cuatro cifras en registro oral y escrito, es la 
descripción de una práctica, habilita a los maestros a pensar qué situaciones pueden plantear para 
desarrollarlas. Chemello no encontró debilidades en lo que refiere a los perfiles, observó que es una 
primera descripción de alcance porque está planteado para 3ero y no está desglosado lo anterior, lo 
mismo para 6to. Sugirió que las actividades que ejemplifiquen podrían plantear esas precisiones 
para Inicial,1ero, 2do y 3ero a fin de llegar a la expectativa al cerrar el ciclo. Resaltó la importancia 
de ejemplificar los perfiles porque el ejemplo es el vehículo que permite interpretar las 
especificaciones.  

Otro aspecto a destacar de estas jornadas es que en todo momento se afirmó que el espíritu de 
estos materiales no le va a quitar el lugar al docente, se sostuvo que debido a sus múltiples tareas 
los maestros no pueden leer toda la bibliografía que circula, por eso se habla de un material con un 
trabajo de apoyo, situado.  

Luego de las dos jornadas de trabajo se llegó a los siguientes acuerdos: 

En una primera etapa solo se trabajará en materiales para el primer ciclo. 

Primero libro del maestro, va a tener una fundamentación breve y ejemplos que van a estar 
explicados en relación a los perfiles. A su vez tienen que estar contextualizados de manera tal 
que sitúen una familia de problemas. También se van a tomar actividades con contexto 
intramatemático. 
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El material tendrá como índice la lista de los perfiles. 

Se presentaría cada problema con su análisis (conjunto de procedimientos posibles, el cierre o 
conclusión matemática).  

La organización del documento será a partir del perfil, su explicación, el problema, el análisis del 
problema y algo de intervención didáctica.  

Hay que considerar que si cuando ponemos el ejemplo nos paramos en 3ero, tenemos que hacer 
un anclaje para atrás. También se pueden parar en 1ero y pensar para adelante y para atrás 
incluyendo a Inicial.  

En definitiva, en este momento CACEEM está abocada a la elaboración del material que se 
organizará en torno a seis capítulos en donde se parta de los perfiles que incluye: 

Numeración Natural (9 perfiles), 

Numeración racionales (8 perfiles), 

Operaciones (5 perfiles), 

Geometría (4 perfiles), 

Magnitudes y medidas (3 perfiles), y 

Probabilidad y Estadística (2 perfiles). 

El grupo de trabajo se ha reunido en varias instancias para trabajar con los materiales que se han 
ido elaborando. Se continúan profundizando los acuerdos en cuanto a la estructura del documento y 
la organización interna. Es importante reconocer el esfuerzo realizado por los integrantes de 
CACEEM en el proceso realizado hasta el momento quienes continúan en sus funciones y al mismo 
tiempo trabajan desinteresadamente en función de los ejes de trabajo que orientan esta Comisión. 

Por último, es interesante destacar que este trabajo es un proyecto abierto que incorpora visiones 
diferentes por estar integrada por personas con trayectorias diversas. Asimismo, se considera que el 
carácter provisional de los documentos, permitirá evaluaciones posteriores y cobrará sentido en 
manos de los docentes que tienen la oportunidad de apropiarse del material, enriquecerlo, analizarlo, 
continuar profundizando, adaptarlo. El desafío es la generación de un material que abra una ventana 
a esa búsqueda, que considere en primer lugar al maestro como profesional reflexivo y crítico que 
dará sentido a lo elaborado, y por último, pero no menos importante, que se centre en el alumno y en 
su derecho de aprender a partir de líneas consensuadas entre distintos actores.  

 

Montevideo, 8 de julio de 2016 
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