
La ANTESALA  es una reunión  
donde se relacionan los 5 
docentes de cada Núcleo y se 
preparan antes de cada 
Encuentro. 

Cuenta con una presentación 
donde te ofrecemos  materiales, 
conceptos y actividades que 
facilitan el manejo del Programa 
#500Historias y  el desarrollo de 
los Encuentros. 

¿Qué son las Antesalas? 



9 Antesalas 

● Para hacerlo más cómodo, las 
ANTESALAS son virtuales, a veces 
sincrónicas y otras asincrónicas. 

● La ANTESALA 0 es sincrónica pues es el 
momento de establecer las reglas del 
juego, entre todos.

● Las siguientes 5 ANTESALAS (1, 2, 3, 4, y 
5) son asincrónicas 

● Las últimas tres ANTESALAS (6, 7 y 8) 
vuelven a ser sincrónicas 



Responsabilidades del moderador

● Cada semana un docente del Núcleo 
será el MODERADOR de la ANTESALA 
y conducirá,  tanto las sincrónicas 
como las asincrónicas.

● Será el mismo MODERADOR el 
responsable de elaborar el 
documento final con las  
conclusiones, hallazgos o resultados  
de las actividades realizadas y luego, 
publicarlos para todo en el grupo Sala 
de Estudio. 



¿Cómo aprovechar las Antesalas? 

En cada ANTESALA preparas lo que 
harás con los estudiantes en su 
respectivo Encuentro, por eso  es 
importante compartir con tus 
compañeros cualquier idea para 
mejorar el proceso desde sus 
diferentes realidades.

En esta Antesala, varias láminas y  
actividades, son las mismas que 
desarrollaste en el taller presencial, 
solo que ahora leerás las instrucciones 
en detalle para que las utilices con tus 
estudiantes.



El Núcleo decide en las Antesalas 

● A cada  Núcleo se le asignará una Tendencia 
Educativa que trabajará a lo largo del 
Programa en las ANTESALAS a partir de la 
estrategia de aprendizaje, Casos de Estudio. 
El resultado final de este trabajo lo 
presentarán en las jornadas de reflexión, al 
final del Programa.

● El diseño de las ANTESALAS permite al 
Núcleo realizar algunas o todas las 
reuniones de manera presencial o virtual, 
siempre que entre TODOS lo acuerden y 
hagan los pequeños cambios requeridos 
para que todo marche bien. 



El grupo<. Sala de Estudio

Cada Núcleo tiene su grupo 
denominado Sala de Estudio con su 
nombre identificador y en el 
guardarán los documentos, foros y 
fotos de los 5 integrantes del Núcleo. 

Ese espacio es del núcleo y pueden 
guardar los trabajos realizados, sus 
reflexiones, artículos de interés 
común, los Estudios de Caso los 
Acuerdo de Funcionamiento,, y todo 
los insumos necesarios para su 
aprendizaje y para el trabajo final. 



Los ENCUENTROS son las 
reuniones semanales entre el 
docente y su Círculo de Nuevos 
Escritores (10 estudiantes) para 
trabajar los contenidos que ellos 
irán aplicando a la escritura de 
su crónica. 

Los ENCUENTROS son virtuales 
y  sincrónicos, para mayor 
libertad de horario para el 
docente y los estudiantes.

¿Qué son los Encuentros? 



9 Encuentros 
● El maestro y los estudiantes establecerán el 

día y la hora del ENCUENTRO para cada 
semana. Recomendamos que siempre sea 
el mismo día y hora.

● El ENCUENTRO 0 es el momento de 
familiarizarse con el Curso y establecer los 
acuerdos de funcionamiento y las 
responsabilidades. 

●  Asegúrense que todos pertenecen al chat 
de WhatsApp Mi Círculo, para la 
comunicación en tiempo real. 



Es vital realizar con anticipación las lecturas establecidas para cada Antesala y Encuentro, 
pues necesitarás esa información para desarrollar las actividades.

Diferencias y semejanzas entre Antesalas y  Encuentros

ENCUENTROANTESALA



Diferencias y semejanzas entre Antesalas y  Encuentros

Las ANTESALAS y los ENCUENTROS tienen una duración de 2 horas 

2 horas



Todas las ANTESALAS Y ENCUENTROS tienen la misma información, a excepción de los 
Casos de Estudio. En ambos reuniones buscan potenciar el aprendizaje, solo que 
enfocados en dos roles diferentes. La Antesala está enfocada desde el punto de vista y 
responsabilidades del docente y el Encuentro en las del estudiante. Ambas reuniones son 
complementarias, por eso es importante que tú como docente trabajes en ambas 
visiones, para conocer tanto la tuya como lo que se presentará a los estudiantes. 

Diferencias y semejanzas entre Antesalas y  Encuentros

ENCUENTRO
Estudiante

ANTESALA
Docente



La Crónica Invitada

Apoyo conceptual

Revisión de mi Crónica

Diferencias y semejanzas entre Antesalas y  Encuentros

ENCUENTROANTESALA

El ENCUENTRO tiene un 
promedio de 3 actividades 
básicas que potenciarán su 
preparación. 

La ANTESALA tiene un 
promedio de 4 actividades 
básicas  que potenciarán su 
preparación. 

*A continuación entraremos en los detalles de estas actividades.


