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Habilidades profesionales deseadas en el area 
de lenguaje de negocios
• Capacidad de proveer y presentar información

• Participar en reuniones

• Hablar en público

• Comunicarse y negociar con clientes internacionales

• Redactar correspondencia comercial. 
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¿Cuáles son los atributos que deseamos en 
nuestros estudiantes?

Que sean:

1. Comprometidos con el curso

2. Motivados

3. Independientes en el aprendizaje 

4. Estudiantes interdisciplinarios

5. Lectores profundos

6. ¿?



http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/10/131013_mexic
o_talea_red_telefonica_celular_jcps

La noticia de la BBC y video para desarrollar este proyecto
puede ser encontrado en el siguiente link



https://www.wired.com/2015/01/redes-de-telefonia-celular-
hechas-a-mano-mexico/

Esta es otra noticia similar, pero de otra comunidad indígena 
que también instaló su propia red de teléfonos celulares.

La noticia puede ser encontrada en el siguiente link.





Posibles temas de discusión o redacción
• El reto de las comunicaciones en las zonas rurales en América Latina.

• Las empresas privadas vs las comunidades indígenas.

• Las comunicaciones como un derecho humano y no un negocio.

• Las empresas privadas y el papel que desempeñan en la sociedad.

• El trabajo de las organizaciónes no gubernamentales en las comunidades 
rurales. 

• Discusión de la diversidad étnica en Latinoamerica (cultura).



Actividad de emparejamiento: ¿Quién dijo los siguiente?



Ejemplo de preguntas

A. Neutrales o relativamente simples: 

1. ¿Quiénes son los participantes y que papel juegan en el caso?

2. ¿Cúal fue la respuesta de las grandes empresas telefónicas al 
pedido de las comunidades indígenas?

3. ¿Cómo solucionaron las comunidades indígenas el problema de falta 

de servicio telefónico?



Ejemplo de preguntas
B. Preguntas abiertas con posibilidad a múltiples respuestas razonables 
para desencadenar una discusión.

1. En tu opinión, es correcta la actitud que tomó la comunidad 
indígena que se menciona en la noticia?

2. ¿Cuál cree que será la reacción de las grandes empresas telefónicas 
en el futuro?

3. ¿Cómo se puede solucionar el problema a la falta de servicio 
telefónico en las áreas rurales del mundo?



Actividades

II. En grupos, ¿Cómo se podría explicar o interpretar la siguiente frase 
que aparece en el caso?

"Alrededor del mundo hay unos 700 millones de personas sin acceso a 
teléfonos celulares. Tiene que ver, sobre todo, con que viven en áreas 
remotas. Creo que en México las grandes compañías no ven el campo 
como una opción viable en términos económicos. Es muy costoso para 
ellos venir, montar y mantener una red telefónica.”


