PLAN DE TRABAJO
I. Datos de la institución
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A
DISTANCIA
Modalidad: A Distancia

Plantel

Grado o
Licenciatura

Licenciatura en Administración

Correo

mminjaress@gmail.com

II. Datos del asesor
Nombre

GARCIA MINJARES MANUEL

III. Datos de la asignatura
Nombre

ESTADISTICA DESCRIPTIVA

Clave

1142

Grupo

8156

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

07 de febrero de 2022

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Lunes: 09:00 - 11:00 hrs
Miércoles: 09:00 - 11:00 hrs

Fecha de término
del semestre

15 de junio de 2022

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Introducción

4

4

0

II. Estadística descriptiva

18

18

0
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III. Análisis combinatorio

4

4

0

IV. Teoría de la probabilidad

16

16

0

V. Distribuciones de probabilidad

18

18

0

VI. Números índice

4

4

0

V. Presentación general del programa
Estimado (a) alumno (a) de la asignatura Estadística Descriptiva
Seré tu asesor durante este curso, así que mi labor es ayudarte en tu proceso de aprendizaje, ya sea resolviendo tus dudas o sugerirte cómo aprovechar los contenidos en línea. No dejes de
preguntar cuanto sea necesario y las veces que consideres pertinentes. También revisaré el resultado de tus actividades de aprendizaje y tendrás un comentario a cada una de ellas en un
tiempo no mayor a 48 horas. Tus mensajes de correo serán contestados a más tardar al día siguiente.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Antes de que inicies tu trabajo en línea, te presentamos las secciones de cómo se encuentra constituida cada asignatura de la Licenciatura. Cada una de ellas es importante para tu estudio ya
que te guiarán en el proceso de tu aprendizaje a distancia.
Introducción. Te presenta de manera general los elementos que se trabajarán a lo largo de la asignatura.
Objetivo de la asignatura. Se establece el alcance que se tendrá con la revisión y trabajo de los materiales elaborados para la materia.
Mapa conceptual. Podrás observar de manera integral cómo está conformada la asignatura y la relación y continuidad que tienen las unidades entre sí.
Calendario. Consiste en la programación de fechas para la entrega de las actividades desarrolladas en cada asignatura, con la finalidad de que las elabores y subas en los tiempos 3 de 8
estimados a la plataforma; en caso de exceder del tiempo estipulado, la plataforma ya no te permitirá incorporar tu trabajo y éste no podrá ser considerado para tu calificación final.
Evaluación diagnóstica (Lo que sé). Se encuentra al inicio de cada unidad y permite identificar los conocimientos previos que posees del tema.
Actividad integradora (Lo que aprendí). Se ubica al final de cada unidad y sirve para relacionar los temas vistos, ya sea a través de un caso práctico, la construcción de un documento, o alguna
otra actividad, de acuerdo con el tema en cuestión.
Contenido. Toda asignatura está integrada por unidades, en cada una de ellas encontrarás una introducción, objetivos y un resumen. De igual forma cada unidad está desglosada en temas que
te indican el objetivo específico para cada uno, el desarrollo de la información para alcanzarlo y sus actividades de aprendizaje, autoevaluación y bibliografía específica para profundizar en el
tema trabajado.
Actividades de aprendizaje. Tareas que se han estructurado de tal forma que te permitan desarrollar habilidades y destrezas, para dar solución a un problema en específico, producto de
los aprendizajes significativos derivados de la apropiación de los contenidos temáticos del curso correspondiente.
Autoevaluación. Es una valoración continua de tu aprendizaje. Consiste en una serie de preguntas relacionadas con los temas de las unidades, que te permitirá medir tu grado de avance y
apropiación del conocimiento. Con base en el puntaje obtenido, juzgarás si es necesario o no, una nueva revisión de los contenidos del tema o la unidad.
Fuentes de información. Te proporciona una lista de la bibliografía especializada del área que puedes emplear para ampliar, reforzar o aclarar dudas sobre los contenidos propuestos en
cada unidad para tu estudio.
Examen global. Cada asignatura contiene un examen para calificar tu avance; recuerda que contarás con sólo una oportunidad para responder, tendrás tiempo límite de aplicación.
Transcurrido el tiempo establecido, se desactivará de manera automática y obtendrás tu calificación.
Glosario. Puedes obtener de manera inmediata la definición de conceptos particulares de los temas expuestos.
Se manejarán los contenidos de manera didáctica, empleando recursos que te permitan una mejor lectura y comprensión de los temas. Asimismo, se fomentará en cada estudiante, la
apropiación
de una nueva forma de trabajo y aprendizaje de manera independiente, donde crearás nuevos hábitos de estudio y de organización de tiempos para la revisión de materiales en el sitio,
búsqueda de bibliografía necesaria, realizar investigaciones, etc.
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Deberás desarrollar las actividades dentro y fuera de la plataforma, de manera individual y en ocasiones grupalmente, según sea el caso, para ello se te proporcionan instrucciones claras y
tiempos precisos.
La comunicación a lo largo de cada asignatura será continua y de manera síncrona y asíncrona, es decir, que cada actividad elaborada contará con una retroalimentación por parte de tu asesor
a través de diversos medios: comentarios directos en la plataforma o consultas específicas a través de las sesiones del chat en los días y horarios establecidos para la materia; foros de
discusión establecidos para temas particulares que se van realizando, las cuales deberán fomentar la reflexión y análisis del tema por estudiar, o algún otro medio que se decida emplear para
estar siempre al tanto de tus dudas.
También podrás tener comunicación con tus compañeros a través de correo electrónico o vía chat, para ponerte de acuerdo en las entregas de los trabajos en equipo que se requieran o
comentar las presentaciones que se realicen de las actividades solicitadas.
Examen Final. Al finalizar el semestre, presentarás un examen que contempla todos los temas de la asignatura. Debes tener presente que sólo tienes un intento y 110 minutos para contestarlo y
que al terminar ese tiempo se cerrará automáticamente, enviando la calificación obtenida.
Bienvenido(a) y mucho éxito..

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Ponderacio
n

Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

21 de febrero de
2022

UNIDAD 1:
Introducción

Act. inicial 1

Realizar un resumen de la unidad con el empleo de un mapa mental o cuadro sinóptico.

1%

28 de febrero de
2022

UNIDAD 2:
Estadística
descriptiva

Act. inicial 1

Realizar un resumen de la unidad con el empleo de un mapa mental o cuadro sinóptico con
una extensión máxima de una cuartilla.

2%

07 de marzo de
2022

UNIDAD 2:
Estadística
descriptiva

Act. de aprendizaje
1

El profesor Domínguez durante los últimos dos semestres ha impartido la materia de
Estadística Descriptiva en la carrera de Administración de la FCA. En cada ciclo manejó
diferentes criterios de evaluación y quiere determinar cuál benefició más a los alumnos. Las
calificaciones finales de los grupos se muestran a continuación:...

6%

09 de marzo de
2022

UNIDAD 2:
Estadística
descriptiva

Act. de aprendizaje
2

En el censo de población del año 2000 se solicitó la edad del jefe de familia; una muestra de
40 familias mostró el registro de edades siguiente....

6%

Act. inicial 1

A partir del estudio de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico que
abarque todos los temas de la unidad. Puedes auxiliarte de algunos programas como
Cmaptools.
Realiza tu actividad, guárdala en tu computadora y una vez que concluyas, presiona el botón
Añadir envío. Oprime Agregar y selecciona el archivo; presiona Subir este archivo y finaliza con
Guardar cambios....

2%

Act. de aprendizaje
2

Considera una baraja de 24 cartas, con los siguientes valores en orden ascendente: 9, 10, J
(jack), Q (reina), K (rey) y A (as). Además, cada carta muestra una de cuatro posibles figuras,
a saber: espada, trébol, corazón y diamante. De este modo, de cada valor hay cuatro figuras y
de cada figura hay seis valores (por ejemplo, hay una reina de espadas, una de tréboles, una
de corazones y una más de diamantes). La tabla siguiente te muestra, para mayor claridad, la
distribución de las cartas....

6%

16 de marzo de
2022

23 de marzo de
2022

UNIDAD 3: Análisis
combinatorio

UNIDAD 3: Análisis
combinatorio

3 de 6

30 de marzo de
2022

UNIDAD 1:
Introducción

Act. inicial

A partir del estudio de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico que
abarque todos los temas de la unidad. Puedes auxiliarte de algunos programas como
Cmaptools.
Realiza tu actividad, guárdala en tu computadora y una vez que concluyas, presiona el botón
Añadir envío. Oprime Agregar y selecciona el archivo; presiona Subir este archivo y finaliza con
Guardar cambios.

04 de abril de 2022

UNIDAD 4: Teoría
de la probabilidad

Act. de aprendizaje
1

Dados los eventos A y B, respecto de los cuales se sabe que P(A) = 0.3, P(Bc) = 0.4 y P(AUB)
= 0.7, determina los valores que se solicitan a continuación....

6%

06 de abril de 2022

UNIDAD 4: Teoría
de la probabilidad

Act. de aprendizaje
2

En la siguiente tabla se muestra por tipo de ingreso el nivel de insistencia de los padres de los
alumnos asignados a alguna licenciatura de la UNAM (modalidad escolarizada) para que ellos
estudien......

6%

2%

2%

18 de abril de 2022

UNIDAD 5:
Distribuciones de
probabilidad

Act. inicial 1

A partir del estudio de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico que
abarque todos los temas de la unidad. Puedes auxiliarte de algunos programas como
Cmaptools.
Realiza tu actividad, guárdala en tu computadora y una vez que concluyas, presiona el botón
Añadir envío. Oprime Agregar y selecciona el archivo; presiona Subir este archivo y finaliza con
Guardar cambios.....

20 de abril de 2022

UNIDAD 5:
Distribuciones de
probabilidad

Act. de aprendizaje
1

Considera una situación de tu vida cotidiana que en tu opinión de lugar a un experimento
aleatorio, esto es, situaciones en donde no puedes garantizar con certeza el resultado.
Establece lo siguiente....

6%

Act. de aprendizaje
2

En un corporativo con 500 empleados se llevará a cabo una auditoría de documentos en el
área de recursos humanos. Se revisará que cada expediente cuente con los documentos A, B
y C. El área de recursos humanos sabe que en 8 de cada 30 expedientes sólo falta el
documento A, que en 6 de cada 24 expedientes sólo falta el documento B, que en uno de cada
50 sólo falta el documento C, que en uno de cada 20 faltan los documentos A y B, que en uno
de cada 40 faltan los documentos A y C, que en uno de cada 80 faltan los documentos B y C,
y que en ocho de cada 100 faltan los tres documentos. Para la auditoría se tomará una
muestra de 40 expedientes elegidos de forma aleatoria....

6%

6%

6%

27 de abril de 2022

UNIDAD 5:
Distribuciones de
probabilidad

04 de mayo de
2022

UNIDAD 5:
Distribuciones de
probabilidad

Act. de aprendizaje
4

La carretera que comunica las poblaciones de San Albano y San Miguel tiene un tramo recto
de 4.2 km en el que con frecuencia se registran accidentes por exceso de velocidad, por lo que
las autoridades han decidido colocar una cámara-radar de velocidad que envía la información a
la computadora de la oficina de tránsito, en la que se registra la hora, la velocidad y número de
placa del vehículo. En aquéllos casos en que la velocidad excede el límite establecido se emite
la multa correspondiente. Además, se genera un reporte en forma de cinta para mostrar la hora
de la infracción....

11 de mayo de
2022

UNIDAD 5:
Distribuciones de
probabilidad

Act. de aprendizaje
5

La gerencia de recursos humanos de un corporativo aplica a un grupo de solicitantes de
empleo una prueba de aptitud. La calificación promedio obtenida por los solicitantes es de 78
puntos con una desviación estándar de 13....
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23 de mayo de
2022

UNIDAD 6:
Números índice

Act. inicial 1

A partir del estudio de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico que
abarque todos los temas de la unidad. Puedes auxiliarte de algunos programas como
Cmaptools.
Realiza tu actividad, guárdala en tu computadora y una vez que concluyas, presiona el botón
Añadir envío. Oprime Agregar y selecciona el archivo; presiona Subir este archivo y finaliza con
Guardar cambios....

25 de mayo de
2022

UNIDAD 6:
Números índice

Act. de aprendizaje
2

En la tabla siguiente se muestran los datos relativos a destinos turísticos, número de viajeros y
costo de transporte desde una ciudad del interior de la república para dos años distintos....

1%

6%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

Conexión a internet
Manejo de hoja de cálculo y procesador de textos
Conocimientos de matemáticas de bachillerato.

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Examen Final
Act. inicial
TOTAL

60 %
30 %

10 %
100 %

La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es necesario solicitar por correo electónico la
calificación final al asesor.

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Software Específico

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Chat

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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