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FORMATO: ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Nombre de la 

actividad: 

¿Afecta la corrupción a las empresas? Uso de Bases de datos y 

estrategias de búsqueda de información. 

Objetivo: Comprender y valorar las bases de datos, así como valorar prácticas éticas para la 

generación, distribución y publicación de contenidos en redes sociales y sitios Web. 

Contenido: 
 

Búsquedas de información, bases de datos, publicación de contenidos en la web. 

Material didáctico: 
Modelos para la solución de problemas de información 

Material en http://marcocarlosavalos.com/google-y-recursos-educativos-abiertos 

Cómo hacer búsquedas en bases de datos 

Operadores boleanos I y II 

Cómo buscar en Google 

Tipo: Grupal 

Valor asignado: 60% 

Período de realización: 20 de abril marzo al 27 de abril 

Medio de entrega: Campus virtual 

Descripción detallada de la actividad: 
¿Cómo afecta la corrupción a las empresas? Luego de revisar diferentes opciones y llevar a cabo 

distintos estudios, una empresa europea está considerando instalar un centro de producción en 

Santa María del Río, San Luis Potosí. Para tomar una decisión, la empresa los contrata para que 

realicen una investigación relativa a la corrupción en México. A la empresa europea le preocupa 

que la corrupción pueda generar una menor ganancia y que afecte, en general su 

productividad. 

 

Tu trabajo es presentarle a la junta directiva de la empresa europea, información relativa al influjo 

de la corrupción en la productividad e ingresos de la empresa. Para ello, te vas a apoyar en los 

modelos de búsqueda de información que considere no sólo motores de búsqueda de la web 

como Google, sino también en bases de datos científicas. Los datos que debes seguir son los 

siguientes: 

 

1. Elegir un modelo de búsqueda de información que proporcione el docente 

para realizar una estrategia de búsqueda de información que incluya el uso de 

motores de búsqueda y bases de datos. 

2. Llevar a cabo los pasos que especifique dicho modelo y consignar dichos pasos 

en la siguiente wiki: https://comoseaprendeadistancia.wikispaces.com/ 

3. Incrustar en la wiki una presentación en línea (realizada en Google Drive o Prezi) 

que consigne el modelo de información utilizado y los resultados finales de la 

investigación. 

 

Rúbrica de evaluación: 

Criterio Descripción de criterios Valor Puntaje 

logrado 

Elección y 

búsqueda 

de 

información  

Se consigna el modelo elegido y se llevan a cabo 

sus pasos en una página realizada en el siguiente 

wiki: 

https://comoseaprendeadistancia.wikispaces.com/ 

 

5  

Presentación 

en línea 

Se realiza y se incrusta en la wiki la presentación 

para la empresa europea. 

5  

 

http://marcocarlosavalos.com/s/MODELOS-BUSQUEDA-DE-INFORMACION.pdf
http://marcocarlosavalos.com/google-y-recursos-educativos-abiertos
http://marcocarlosavalos.com/s/Como-hacer-busquedas-en-una-base-de-datos-t2et.pdf
http://marcocarlosavalos.com/s/Operadores-boleanos.pdf
http://marcocarlosavalos.com/s/Operadores-bolenaos-Lenguaje-de-interrogacion.pdf
http://marcocarlosavalos.com/s/operadores-google.pdf
http://marcocarlosavalos.com/s/operadores-google.pdf
https://comoseaprendeadistancia.wikispaces.com/
https://comoseaprendeadistancia.wikispaces.com/

