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Objetivos del 2° taller ATA 

• Reforzar la comprensión de los procesos 

de planificación y mediación en el aula

para el desarrollo de competencias.

• Definir criterios que permitan observar y 

retroalimentar la planificación y la 

mediación bajo un enfoque por 

competencias. 



Semanas de Taller Regiones

15 al 19 de julio 

Junín, Arequipa, Ayacucho, Cusco, 

San Martín, Lima Provincia, Tumbes, 

Amazonas y Cajamarca

22 al 26  de julio

Ucayali, Huánuco, Lambayeque, 

Pasco, Loreto, Ica, La Libertad, 

Ancash, Huancavelica, Piura  (*)

31 de julio al 03 de agosto Madre de Dios, Puno, Apurímac(*)

12 al 16 de agosto Lima Metropolitana, Callao, Tacna 

20 al 23 de agosto Moquegua

(*) Regiones con solo 3 días de ATA

100% 
regiones 

atendidas

Regiones atendidas



¿Quiénes participaron?

3159

2,745
Equipo pedagógico 

de la Región

414
otros 

participantes

- Gestor curricular
- Docente fortaleza
- Tutor/a curricular
- Docente
- Otros

1° ATA – Febrero: 2,663
2° ATA – Julio: 2,745



La metodología del 2° Taller ATA

Basada en:

• Análisis crítico de lecturas y planificaciones 
• Discusión grupal
• Reflexión sobre la práctica
• Construcción y comprensión conjunta ideas
• Exposiciones
• Elaboración de conclusiones

En un clima de respeto y cordialidad.

Lecturas sobre lo que implica desarrollar y 
evaluar competencias 

Análisis de planificaciones y proceso de 
mediación a la luz de lecturas y ejemplos 

Criterios para determinar el desarrollo de 
competencias desde la planificación y 
mediación para el aprendizaje



Satisfacción con los materiales

El 86.18% manifiesta estar conforme con los materiales utilizados en los talleres.

Asistentes: 3,159

Encuesta: 2,880



Satisfacción con la facilitación de los especialistas

El 80 % de los participantes se encuentran satisfechos con la habilidad del facilitador. 

Asistentes: 3,159

Encuesta: 2,880



Percepción sobre la utilidad del taller 

El 90.87% de participantes considera de utilidad lo desarrollado en el taller. 

Asistentes: 3,159

Encuesta: 2,880



Ciclo de streaming “Diálogos sobre la evaluación en el aula” 

66,239 visualizaciones
https://www.youtube.com/user/perueduca/videos

14 agosto 28 agosto21 agosto

Situaciones y 

experiencias que 

permiten generar 

evidencias para 

evaluar el 

desarrollo de 

competencias.

La evaluación La retroalimentación La evaluación 

sumativa o 

certificadora

4 setiembre 11 setiembre

Evaluación formativa y 

sumativa: 

aspectos aclaratorios

29,697 12,271 8,582 4,71210,977

https://www.youtube.com/user/perueduca/videos


Propósito y propuesta de temas para el 3° taller de ATA

¿Qué?

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4

Diseño de experiencias de 
aprendizaje para el desarrollo de 

competencias. 

Evidencias de 
aprendizaje y 
criterios de 
evaluación 

Estrategias de  
retroalimentación

El taller está destinado a que los especialistas exploren una variedad de recursos y 
estrategias en torno a la planificación y evaluación formativa que les permitirán 

desarrollar una práctica coherente con el enfoque por competencias. 



Fechas y regiones a atender

Semanas de Taller
Cantidad de 

regiones 
atendidas 

Regiones

11 al 15 de noviembre 9
Cajamarca, Piura, Amazonas, San Martín, Puno, Ica, Pasco,

Huánuco, Lima Provincias.

18 al 22 de noviembre 10
Ayacucho(*), Tumbes, Arequipa, Callao, Madre de Dios,

Apurímac, Ancash, La Libertad, Tacna, Lambayeque.

25 al 29 de noviembre
7

Junín, Loreto, Huancavelica, Ucayali, Moquegua, Cusco, Lima

Metropolitana.

(*) Región con solo 3 días de ATA


