
 

 

SÍLABO 

1.    Información General  

Programa de estudios 
CONTABILIDAD 

Código de Programa 
M2969-3-001 

Nivel Formativo 
Profesional técnico 

Plan de estudios 
2019 

Modulo Formativo 

Apoyo Operativo en Actividades de 
Procesos Contables Código de modulo 

formativo  

 

MF1 

Unidad Didáctica 
Estadística Financiera Código de unidad de 

competencia  
UC1 

Horas Semanal (T/P) 
0/2 Código de unidad 

didáctica 
UD08 

Total, de horas del periodo (T/P) 
0/36 

Créditos  
1 

Periodo académico  
II 

Semestre lectivo 
2019 - II 

Sección 
ÜNICA 

Docente  Minnie Díaz Huamanta  

Fecha de inicio y termino  
26/08/2019 al 27/12/2019 

E-mail minniezd@gmail.com 

2.    Sumilla  

La unidad didáctica de estadística financiera del programa de estudios de contabilidad es de formación para el profesional técnico y es de carácter 
práctico, pertenece al Módulo Formativo I denominado apoyo operativo en actividades de procesos contables. 
A través de esta unidad didáctica se busca que los estudiantes desarrollen una base sólida de estadística permitiendo lograr los estándares objetivos 
establecidos. 
Abarca aspectos como: Definiciones básicas de estadística, medidas de tendencia central, medidas de dispersión o de variabilidad, muestra y población, 
probabilidades, contraste de hipótesis, contraste de hipótesis para una población,  
correlación y regresión. 
 

3.    Unidad de competencia vinculada al 
módulo 

  

4.    Indicadores de logro  

Brindar apoyo operativo y auxiliar en las 
actividades de procesos contables en función a la 
normativa vigente y a los objetivos de la empresa 

1. Elabora comprobantes de pago, en función a la normativa vigente, según procedimientos y 
requerimientos de las empresas. 

2. Organiza los documentos contables para su uso adecuado, de acuerdo a los 
procedimientos de la empresa y a la normativa vigente. 

5.    Actividades de aprendizaje  

Sem. Indicadores Contenidos Evidencias Horas 

1 

Elabora comprobantes de 
pago, en función a la normativa 
vigente, según procedimientos 
y requerimientos de las 
empresas. 

DEFINICIONES BÁSICAS DE ESTADISTICA: 
- Población  
- Muestra  
- Muestreo 
- Parámetro 
- Estadístico 
- Tipos de variable  
- Escalas de medición  

 

Elaboran y exponen sus 
organizadores gráficos 
sobre las definiciones 
básicas de estadística. 

2 

2 

Elabora comprobantes de 
pago, en función a la normativa 
vigente, según procedimientos 
y requerimientos de las 
empresas. 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL: 
- Media aritmética  
- Mediana  
- Moda  
- Ejemplos  

 

Taller: Resuelve los 
ejercicios propuestos 
sobre el cálculo de la 
media, mediana y moda. 

 2 

3 
Elabora comprobantes de 
pago, en función a la normativa 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN O DE 
VARIABILIDAD: 

 
 2 



 

 

vigente, según procedimientos 
y requerimientos de las 
empresas. 

- Cálculo del rango 
- Cálculo Desviación estándar 
- Cálculo Varianza 
- Coeficiente de variación  
- Ejemplos 

Taller: Resuelve los 
ejercicios propuestos 
sobre el cálculo del 
rango, desviación 
estándar, Varianza y 
coeficiente de variación. 

 

4 

Elabora comprobantes de 
pago, en función a la normativa 
vigente, según procedimientos 
y requerimientos de las 
empresas. 
 

MUESTRA Y POBLACIÓN:  
- Muestreo aleatorio simple y 

estratificado 
 Definición  
 Formula  
 Ejemplos 

Taller: Resuelve los 
ejercicios propuestos 
sobre muestreo aleatorio 
simple y estratificado. 

 2 

5 

Elabora comprobantes de 
pago, en función a la normativa 
vigente, según procedimientos 
y requerimientos de las 
empresas. 

MUESTRA Y POBLACIÓN:  
- Muestreo por conglomerados y 

estratificado 
 Definición  
 Formula  
 ejemplos 

Taller: Resuelve los 
ejercicios propuestos 
sobre cálculo de 
muestreo por 
conglomerados y 
estratificado.  

 2 

6 

Organiza los documentos 
contables para su uso 
adecuado, de acuerdo a los 
procedimientos de la empresa 
y a la normativa vigente. 

PROBABILIADES: 
- Definición 
- Propiedades 
- Probabilidad condicionada 
- Teorema de Bayes 

 Regla de la probabilidad total 
 Planteo del Teorema de Bayes 
 Ejemplos. 

Taller: Resuelve los 
ejercicios propuestos 
sobre cálculo del 
teorema de Bayes. 

 2 

7 

 Organiza los documentos 
contables para su uso 
adecuado, de acuerdo a los 
procedimientos de la empresa 
y a la normativa vigente. 

PROBABILIADES: 
- Variable aleatoria  

 Definición  
 Variable aleatoria discreta  
 Variable aleatoria continua 
 Ejemplos 

Taller: Resuelve los 
ejercicios propuestos 
sobre variable aleatoria 
discreta y continua. 

 2 

8 

Organiza los documentos 
contables para su uso 
adecuado, de acuerdo a los 
procedimientos de la empresa 
y a la normativa vigente. 

PROBABILIADES: 
- Distribución de poisson  

 Definición 
 Formula 
 Ejemplos 

Taller: Resuelve los 
ejercicios propuestos 
sobre distribución de 
poisson. 

 2 

9 Practica Calificada 

10 

Organiza los documentos 
contables para su uso 
adecuado, de acuerdo a los 
procedimientos de la empresa 
y a la normativa vigente. 

PROBABILIADES: 
- Distribución normal  

 Definición 
 Tabla 
 Formula 
 Ejemplos 

Taller: Resuelve los 
ejercicios propuestos 
sobre distribución 
normal. 

2  

11 

 Organiza los documentos 
contables para su uso 
adecuado, de acuerdo a los 
procedimientos de la empresa 
y a la normativa vigente. 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS: 
- Ensayo de hipótesis 
- Tipos de errores y significación 
- Contrastes bilaterales y unilaterales 
- Fases de un contraste de hipótesis. 

Elaboran y exponen sus 
organizadores gráficos 
sobre el contraste de 
hipótesis. 

 2 

12 
 Organiza los documentos 
contables para su uso 
adecuado, de acuerdo a los 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS PARA UNA 
POBLACIÓN: 

Taller: Resuelve los 
ejercicios propuestos 
sobre cálculo del 

 2 



 

 

procedimientos de la empresa 
y a la normativa vigente. 

- Contraste de la media de una 
población normal 
 Varianza conocida: Definición y 

ejemplos. 
 

Contraste de la media de 
una población normal 
con varianza conocida. 

13 

 Organiza los documentos 
contables para su uso 
adecuado, de acuerdo a los 
procedimientos de la empresa 
y a la normativa vigente. 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS PARA UNA 
POBLACIÓN: 

- Contraste de la media de una 
población normal 
 Varianza desconocida y n >30: 

Definición, ejemplos 

Taller: Resuelve los 
ejercicios propuestos 
sobre cálculo del 
Contraste de la media de 
una población normal 
con varianza 
desconocida y n >30. 

 

 2 

14 

 Organiza los documentos 
contables para su uso 
adecuado, de acuerdo a los 
procedimientos de la empresa 
y a la normativa vigente. 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS PARA UNA 
POBLACIÓN: 

- Contraste de la media de una 
población normal 
 Varianza desconocida y n ≤ 30: 

Definición, ejemplos 
 

Taller: Resuelve los 
ejercicios propuestos 
sobre cálculo del 
Contraste de la media de 
una población normal 
con varianza 
desconocida y n ≤ 30. 

 

 2 

15 

 Organiza los documentos 
contables para su uso 
adecuado, de acuerdo a los 
procedimientos de la empresa 
y a la normativa vigente. 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS PARA DOS 
POBLACIÓN: 

- Contraste de la igualdad de medias 
de poblaciones normales. 
 Varianza conocida: Definición, 

ejemplos. 

Taller: Resuelve los 
ejercicios propuestos 
sobre cálculo del 
Contraste de la igualdad 
de medias de 
poblaciones normales 
con varianza conocida. 
 

 2 

16 

 Organiza los documentos 
contables para su uso 
adecuado, de acuerdo a los 
procedimientos de la empresa 
y a la normativa vigente. 

CORRELACIÓN Y REGRESIÓN: 
- Regresión lineal simple 

 Definición 
 Intervalo de confianza y contraste 

para los coeficientes. 
 ejemplos 

Taller: Resuelve los 
ejercicios propuestos 
sobre Regresión lineal 
simple. 
 

 2 

17 

 Organiza los documentos 
contables para su uso 
adecuado, de acuerdo a los 
procedimientos de la empresa 
y a la normativa vigente. 

CORRELACIÓN Y REGRESIÓN: 
- Coeficiente de correlación de Pearson 

 Definición 
 Ejemplos  

Taller: Resuelve los 
ejercicios propuestos 
sobre Coeficiente de 
correlación de Pearson. 
 

 2 

18 Practica Calificada 
 

 Guía práctica  

6.    Recursos didácticos  

Recursos a utilizar durante el desarrollo de la unidad didáctica: Separatas, casos de estudio, Libros, Guías de práctica, Papelotes, Internet, Pizarra 
Sofware de SPS, Sofware de Evius, Acrílica, Plumones Acrílicos, plumones para papel, papelotes y mota. 

7.    Metodología  

Se  propone  una  metodología  eminentemente  práctica  y  activa  por  parte  del  alumno, donde  partiendo  de  las  explicaciones  teóricas  y  con  el  
apoyo  de  la  documentación proporcionada  por  el  profesor,  se  aplicarán  a  la  resolución  de  los  diferentes  tipos  de problemas estadísticos que 
componen el curso, para ello se realizara:  

 Clases teóricas: con exposición del Docente y la participación de los Alumnos. 

 Prácticas: Se irán resolviendo aplicaciones mediante desarrollo de prácticas dirigidas y calificadas. 

Talleres: con la finalidad de afianzar conocimientos y que el alumno desarrolle casos integrales. 

8.     Tipos Evaluación  



 

 

8.1 Consideraciones 

- El sistema de calificación es 
escala vigesimal. 

- Nota mínima aprobatoria es 13 
(UD & EFSRT); se tendrá en 
consideración las horas teóricas y 
prácticas definidas en el plan de 
estudios.   

- El promedio final de la UD, es el 
promedio de las notas obtenidas 
en todos los indicadores. 

- La fracción mayor o igual a 0.5 es 
a favor del estudiante. 

- El máximo de inasistencias no 
debe superar el 30%. 

- Identificación institucional.  
- Los estudiantes que desaprueben 

alguna unidad didáctica, podrán 
matricularse en el siguiente 
periodo académico (siempre que 
no sea pre-requisito). 

8.2 Tipos 

- Diagnóstica 
- Proceso o formativa  
- Evaluación de resultados 
- Auto - evaluación 
- Co – evaluación 
- Hetero – evaluación 
- Sumativa  

8.3 Ponderación y promedio 

La nota para cada indicador se obtendrá, teniendo en cuenta el 
peso dado a las horas teóricas y prácticas. Por lo que, para la 
unidad Estadística Financiera, se tiene en cuenta el siguiente 
detalle: 

Total promedio de teoría (t )      : 00 % 

Total promedio de práctica ( p )  : 100 %  

Nota final= T (0.00) + p (100) 

El promedio de la unidad didáctica se obtiene aplicando la 
media aritmética de las notas obtenidas en los indicadores.  
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