
 
 

 



¨ Carlos Negrete, diseñador 

¨ John Clarkson, editor 

¨ Jorge Salinas, editor 

¨ Profesor@s y estudiantes del CEPE y 
sus sedes 

¨ Gonzalo Lara Pacheco, gestor del 
blog 

 



1. Wiki: 
http://intermedio-1-cepe.wikispaces.com/
home  

 

2. Revista Flores de Nieve 
www.floresdenieve.cepe.unam.mx 

31 números, 16 años en red: 1998-2014 
 

3. Blog: 
  www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog  
Ø 2009 



� aplicación informática (libre y gratuita) 
http://examenes-

intermedio-1.wikispaces.com  
� permite añadir contenidos y editar los 

existentes: participación colaborativa y 
constante  

 
� del hawaiano “wikiwiki” que significa 

“rápido” o “informal”.  



¨ la red y el conocimiento vinculados al 
software libre (compartir el 
conocimiento)  

¨ Epistemología constructivista social 
(construcción colectiva del 
conocimiento). 

                  “From users to produsers” 
 

Adell, J. (2007). Wikis en educación 
 



� 1. descentralización 

� 2. cada receptor,  un emisor 

� 3. producción colectiva 

� 4. interacción entre participantes 

� 5. auto-organización 

H. G. Enzensberger 



http://intermedio-1-2012-2.wikispaces.com 



http://intermedio-1-2012-2.wikispaces.com/NOTAS  



http://intermedio-1-cepe.wikispaces.com/GUSTOS+DE+TODOS  



http://intermedio-1-2012-2.wikispaces.com/Carolina  



http://dipele-cepe-unam-2013.wikispaces.com/  



http://intermedio-1-cepe-unam.wikispaces.com/INVESTIGACION  



http://intermedio-1-2012-2.wikispaces.com/TAXCO-CU  



}  Editan las tareas revisadas en clase  
}  Conocen y comentan los escritos de sus 

compañer@s 

}  Intercambian notas 

}  Realizan investigaciones 
 
}  Les sirve como portafolios de sus trabajos 
 
} De ahí tomarán lo que deseen publicar en 

Flores de Nieve 

 



http://aunamnoticias.blogspot.mx/2013/03/bebidas-y-rituales-de-
mexico-y-el-mundo.html 



� Nombre de la bebida:  
� Ingredientes:  
� Cómo se bebe, cuándo, dónde, con quién:  
� Por/Para qué:  
� Canción, música, poema, novela en donde se 

hable de ella:  
     Tenemos una frase que dice:  
     “Cuántos sentimientos tienen ustedes,   
      cuanto licor toman” 





www.floresdenieve.cepe.unam.mx/ 



www.floresdenieve.cepe.unam.mx/bebidas.php 



www.floresdenieve.cepe.unam.mx/cepe-ekaterina2-verano-2013.php   



www.floresdenieve.cepe.unam.mx/cepe-ekaterina2-verano-2013.php   



� L@s estudiantes, provenientes de muy diversos 
países, difunden aspectos de las culturas a las que 
pertenecen. 

 
� Siguen en contacto con la comunidad a la que han 

pertenecido y con la que desean teniendo lazos.  

� Portafolio internacional personal en lengua 
española 



} marco de referencia particular, con 
un público más amplio y a la vez 
específico 

} para los profesores, banco de 
materiales para el diseño de 
actividades 

 



� La lengua española se pone en 
contacto con otras culturas:  

   
  medio de comunicación/ sitio de 

debate sobre percepciones de la 
realidad. 



http://www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog 
  

� sitio de diálogo en línea entre 
colaborador@s de la revista y otr@s 
estudiantes, profesores y 
comunidades 



www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog  



www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/?p=3888#comment-15616  



www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/?page_id=3543  



  
www.floresdenieve.cepe.unam.mx/veinticuatro/cepe_andreja3_verano_2010.php  



  
www.floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/?page_id=286  



  



� Reúne los contenidos trabajados en la wiki y 
en la revista Flores de Nieve 

� L@s autor@s reciben comentarios de una 
comunidad de aprendizaje y de lector@s en 
general 

� L@s lectores se comunican entre sí 



� expresan experiencias y opiniones  

� comparten elementos de su cultura/sociedad 

� encuentran elementos de identidad, empatía o 
crítica hacia la cultura de la lengua meta 

  



¨  se identifican con su propia cultura:
 http://www.floresdenieve.cepe.unam.mx/
blog/?p=3863#comments  

   El soju, otro licor tradicional de Corea 
 
¨  analizan: 
http://www.floresdenieve.cepe.unam.mx/

blog/?p=3291#comments  
Tomáš Garrigue Masaryk 
 



� se expresan por escrito de manera 
espontánea  

� revisan y corrigen en el momento 

� ven el resultado de su competencia 
comunicativa en un medio en línea 
de acceso público 



� aportan textos para  Nuestros 
países, que se pueden convertir en 
artículo  

� hacen preguntas en Consultas sobre 
la lengua, también posible artículo   



1.  permiten establecer un diálogo 
pluridireccional:   

 con compañer@s, profesores y otras 
comunidades que tienen intereses en 
común, aunque puedan tener posiciones 
distintas frente a la realidad. 



2. En uno u otro momento, 
participan tod@s l@s estudiantes 
en diferentes papeles:  

 
    autor-a, comentarista, revisor 
 



3. Al editar en grupo, l@s estudiantes se 
consultan entre sí y consultan a su 
profesor-a para editar 
instantáneamente, lo que consolida 
su conocimiento de la lengua y su 
trabajo en equipo. 

 



4. Leer en común les permite: 

   * conocerse mejor y desarrollar puntos 
de   interés en común.  

 
  * darse cuenta del efecto que su 
forma de expresarse tiene en lector@s 
in-mediat@s. 

 
 



5. participan en una comunidad de 

aprendizaje y adquieren seguridad, 

actitud crítica y reflexiva y gusto por 

el conocimiento de otras lenguas-

culturas. 
 
 
 



   
 ejimenez@cepe.unam.mx 

  


