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Licenciatura Ciencia de los Alimentos 

PROGRAMA DE ESTUDIO POR COMPETENCIAS 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Centro Universitario: CUCBA 
 
Departamento: Salud  Pública 
 
Academia: Alimentación y Ciencia de los Alimentos 
  
Competencia profesional Genera información de fenómenos que ocurren 

de manera aleatoria, con base en el 
procesamiento de datos y la asignación de 
tratamientos en unidades experimentales, para 
probar hipótesis que expliquen dichos 
fenómenos. 

 
Nombre de la unidad de competencia: 
                       Diseño experimental y estadística 
  
Clave de la 
materia: 

Horas de 
Teoría: 

Horas de 
práctica: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

I2784 33 51 84 7 
  
Tipo de curso: Nivel en que se 

ubica: 
 

Carrera: Prerrequisitos: 

CT Licenciatura Licenciatura en Ciencia 
de los Alimentos 

Ninguno 

  

Área de formación Optativa abierta 
 
 
Fecha de elaboración:  
Julio 2010 
 
Elaborado por:  
 

Marco Antonio Martínez Colín 
Alfonsina Núñez Hernández 

    Fechas de actualización:  
    Julio 2017 
 
    Actualizado por:  
 

    Marco Antonio Martínez Colín 

    Alfonsina Núñez Hernández 
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2. PRESENTACIÓN 

 

El término información refiere el conjunto de datos organizados, con significado, 
propósito y utilidad. Los datos pueden ser símbolos o hechos que describen 
sucesos, entidades, condiciones, situaciones y valores. Los datos no tienen en sí 
mismos, capacidad de comunicar algún significado.  

La estadística es la disciplina que se relaciona con la recolección, procesamiento, 
e interpretación de datos, para generar información referente a un fenómeno que 
ocurre de manera aleatoria.  

Los diseños experimentales se refieren a las formas en las que se asignan los 
tratamientos a las unidades experimentales, para obtener información para probar 
una hipótesis respecto a la acción de los tratamientos. 

Las intenciones de esta unidad de competencia son: 

1. Que el alumno de la Licenciatura en Ciencia de los Alimentos desarrolle las 
habilidades sobre el manejo de la estadística y de los diseños 
experimentales, para resolver problemas estocásticos, a través del diseño 
y ejecución de un proyecto de investigación en el área alimentaria. 

2. Que en el alumno de la Licenciatura en Ciencia de los Alimentos, se active 
y se desarrolle el pensamiento abstracto, que propicie el análisis 
cuantitativo y cualitativo de diversos problemas teóricos y prácticos del 
ámbito de la industria alimentaria. 

Durante el desarrollo de esta unidad de competencia, se propician valores como: 
el diálogo, la igualdad, la libertad, el respeto, y la solidaridad, entre otros. Se debe 
observar una actitud de colaboración y disposición a enseñar y aprender de otros. 
 
El papel activo de los alumnos les permite fortalecer la conducta ética y adquirir la 
capacidad para investigar y actualizarse, así como determinar lo qué no sabe y 
generar nuevas opciones que le permitan adaptarse y limar deficiencias. 
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3. COMPETENCIA PROFESIONAL 
 
Genera información de fenómenos que ocurren de manera aleatoria, con base en el procesamiento de datos y la asignación de 
tratamientos en unidades experimentales, para probar hipótesis que expliquen dichos fenómenos. 

UNIDAD DE COMPETENCIA: Diseño experimental y estadística 
 

4  
Sub 
competencias  

 

5  
Producto Evidencia  
de aprendizaje  

 

6  
Criterio de 
evaluación 
(desempeño)  

 

7  
Saberes  
Teóricos  

 

8  
Saberes  
Prácticos  

 

9  
Saberes  
Formativos  

 

10  
Tipo de 
actividad  

 

COMPRENDE LOS 
CONCEPTOS 
ESTADÍSTICA Y 
MÉTODO 
CIENTÍFICO. 

 Lectura y análisis de artículos 
especializados en los que se 
usa estadística para obtener 
conclusiones. 

 Participación activa en la 
discusión de artículos. 

Buena capacidad 
de síntesis para 
plasmar ideas 
esenciales, así 
como un 
pensamiento crítico 
que juzga y evalúa 
cada aseveración 
con profundidad y 
seriedad. 

 Concepto de ciencia y 
estadística. 

 Investigación aplicada 
vs investigación básica. 

Analizar la estructura de 
un proyecto de 
investigación, en el que 
se utilicen métodos 
estadísticos para la 
obtención de 
conclusiones. 

Entender que la 
definición adecuada 
del problema es 
esencial para la 
investigación que 
permita explicar un 
fenómeno 
estocástico. 

1. Trabajo colaborativo 

2. Análisis de 
información. 

APLICA MÉTODOS 
TABULARES Y 
GRÁFICOS para la 
organización y 
presentación de 
conjuntos de datos. 

 Análisis y presentación gráfica 
de datos originales 

 Análisis y presentación tabular 
de datos originales. 

 Resolver ejercicios y 
problemas. 

1. Calidad de 
presentación 
gráfica de 
datos. 

2. Calidad de 
análisis y 
organización 
de datos. 

3. Discusión de 
resultados y 
retroalimentaci
ón. 

4. Puntualidad en 
la entrega de 
los ejercicios 
resueltos. 

 Medición y escalas de 
medición. 

 Métodos tabulares para 
representar conjuntos de 
datos.  

 Tablas de frecuencias 
de doble entrada. 

 Métodos gráficos para 
representar conjuntos de 
datos 

Aplicar métodos 
tabulares y gráficos para 
organizar y presentar 
datos. 

1. Análisis y 
presentación 
gráfica de datos. 

2. Análisis y 
presentación 
tabular de datos 

3. Desarrollo 
pensamiento 
abstracto. 

1. Análisis cuantitativo 
y cualitativo de 
datos. 

2. Representación 
gráfica y 
organización de 
datos. 
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APLICA MEDIDAS 
DESCRIPTIVAS DE 
UN CONJUNTO DE 
DATOS. 

 Resolver ejercicios y 
problemas. 

 Lectura y análisis de artículos 
especializados en los que se 
usa estadística para obtener 
conclusiones. 

 Participación activa en la 
discusión de artículos. 

 

1. Discusión de 
resultados y 
retroalimentaci
ón. 

2. Puntualidad en 
la entrega de 
los ejercicios 
resueltos. 

 Medidas de tendencia 
central. 

 Medidas de dispersión 

 Descripción simultanea 
de dos conjuntos de 
datos 

Calcular las medidas 
descriptivas de un 
conjunto de datos. 

1. Análisis y 
organización de 
datos. 

2. Desarrollo 
pensamiento 
abstracto. 

Análisis de 
información. 

APLICA NOCIONES 
ELEMENTALES DE 
PROBABILIDAD Y 
MUESTREO 

 Resolver ejercicios. Las 
respuestas se entregan y se 
retroalimentan después de 
concluir los saberes teóricos 
de esta subcompetencia. 

1. Discusión de 
resultados y 
retroalimentación 

2. Puntualidad en la 
entrega de los 
ejercicios 
resueltos. 

 Experimentos aleatorios, 
espacios muestrales y 
eventos. 

 Población y muestra. 

 Desarrollo de un plan de 
muestreo. 

 Errores de muestreo y 
de no muestreo. 

 Error tipo I, error tipo II y 
tamaño de muestra. 

 Métodos de muestreo 
probabilístico.  

 Muestreo no 
probabilístico. 

Elaborar un plan de 
muestreo, para el 
proyecto de investigación 
sobre el producto de 
interés particular. 

Definición de tamaño 
de muestra y tipo de 
muestreo. 

Definición de tamaño 
de muestra y tipo de 
muestreo a utilizar en 
la investigación que el 
estudiante desarrolle 
sobre el producto de 
interés particular. 

APLICA MODELOS 
PROBABILÍSTI COS 
ESPECIALES. 

 Resolver ejercicios. Las 
respuestas se entregan y se 
retroalimentan después de 
concluir los saberes teóricos 
de esta subcompetencia. 

1. Discusión de 
resultados y 
retroalimentación
.  

2. Puntualidad en la 
entrega de los 
ejercicios 
resueltos. 

 Bernoulli y binomial. 

 Poisson. 

 Normal. 

 Ji-  

 “t” de Student. 

 F 

Relacionar algunos 
modelos probabilísticos 
básicos en el 
planteamiento y solución 
de problemas. 

Conocer y manejar 
distribuciones 
especiales de la 
variable aleatoria. 

Análisis de 
distribuciones 
especiales de la 
variable aleatoria y 
definir posible 
aplicación en proyecto 
de investigación sobre 
el producto de interés 
particular. 
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APLICA 
CORRELACION Y 
REGRESIÓN 
LINEAL SIMPLE. 

Resolver ejercicios. Las 
respuestas se entregan y se 
retroalimentan después de 
concluir los saberes teóricos de 
esta subcompetencia. 

1. Calidad de 
presentación de 
análisis y 
organización de 
datos. 

2. Discusión de 
resultados y 
retroalimentación
.  

3. Puntualidad en la 
entrega de los 
ejercicios 
resueltos 

 Correlación 

 Regresión lineal simple 

 

Investigar la relación 
entre dos variables y 
construir modelos que las 
describan, para predecir 
el comportamiento de 
una de ellas a partir de 
los valores de la otra. 

Conocer y manejar 
los conceptos de 
correlación y 
regresión. 

Uso de correlación y 
regresión para el 
análisis de resultados 
del proyecto de 
investigación que el 
estudiante desarrolle 
sobre el producto de 
interés particular. 

ESTIMA ANÁLISIS 
DE VARIANZA. 

Resolver ejercicios. Las 
respuestas se entregan y se 
retroalimentan después de 
concluir los saberes teóricos de 
esta subcompetencia. 

1. Calidad de 
presentación de 
análisis y 
organización de 
datos. 

2. Discusión de 
resultados y 
retroalimentación
.  

3. Puntualidad en la 
entrega de los 
ejercicios 
resueltos 

 Análisis de varianza 
(ANOVA) 

 Diseños experimentales 

 Diseño completamente 
al azar 

 Diseño bloques al azar 

Identificar y manejar los 
diseños experimentales 
para el análisis de 
varianza, con aplicación 
en el campo de acción 
del Licenciado en Ciencia 
de los Alimentos. 

Conocer y usar los el 
análisis de varianza 
y los diseños 
experimentales más 
frecuentes. 

Uso de diseños 
experimentales que se 
utilizarán para plantear 
los tratamientos y el 
análisis de resultados 
en el proyecto de 
investigación que el 
estudiante desarrolle 
sobre el producto de 
interés particular. 

ESTABLECE 
EXPERIMENTOS 
MULTINOMIALES Y 
TABLAS DE 
CONTINGENCIA. 

Resolver ejercicios. Las 
respuestas se entregan y se 
retroalimentan después de 
concluir los saberes teóricos de 
esta subcompetencia. 

1. Discusión de 
resultados y 
retroalimentación 

2. Puntualidad en la 
entrega de los 
ejercicios 
resueltos. 

 Bondad de ajuste 

 Independencia 

 Homogeneidad 

Conocer técnicas 
independientes de la 
distribución, en las que 
no es indispensable que 
las observaciones se 
modelen en términos de 
una familia paramétrica 
de distribuciones. 

Conocer la 
estructura y el uso 
de los experimentos 
multinomiales y las 
tablas de 
contingencia. 

Definir el posible uso 
de experimentos 
multinomiales en el 
proyecto de 
investigación 
particular. 
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11. CALIFICACIÓN  

Se empleará la escala de 0 a 100, para evaluar los productos como evidencias de aprendizaje 
indicados en el programa. 

  
12. ACREDITACIÓN  

 Que el estudiante se encuentre inscrito al Plan de Estudios y curso. 

 Tener un mínimo de asistencia a clases de 80% 

 Contar con actividades registradas durante el curso. 

 Se considerará acreditado cuando se obtenga una calificación promedio mínima de 
60. 

 NO HAY PERIODO EXTRAORDINARIO 

  
13. BIBLIOGRAFÍA  
       
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

Triola, M. F, 2009. Estadística. 10a. ed. Editorial Pearson Educación. México. BIBLIOTECA 

VIRTUAL PEARSON. 

  
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

Box, G. E. P.; Hunter, W. G.; Hunter, J. S. 1993. Estadística para investigadores: Introducción al 
diseño de experimentos. Análisis de datos y construcción de modelos. Reverté. España. 
Clasificación Biblioteca Central CUCBA 001.4 BOX 

Cochran, W. G.; Cox, G. M. 1990. Diseños experimentales. 2a. ed. en español. Trillas. México, D. F.  

Infante-Gil, S.; Zárate de Lara, G. P. 1990. Métodos estadísticos. Un enfoque interdisciplinario. 2a. 
ed. Trillas. México, D. F. 

Mendenball, W.; Beaver, R. J.; Beaver, B. M. 2009. Introducción a la probabilidad y estadística. 12a. 
ed. Cengage Learning. Toluca, Estado de México, México.  

Méndez-Ramírez, I.; Namihira-Guerrero, L.; Moreno-Altamirano; Sosa de Martínez, C. 1990. El 
protocolo de investigación. Trillas. México, D. F. 

Montgomery, C. D. 1991.Diseño y análisis de experimentos. Iberoamérica. México, D.F. 

Newbold, P.; Carlson, W. L.; Thorne, B. M. 2013. Estadística para administración y economía. 
Pearson. 8a. edición. Madrid. 

Piegorsch, W.; Bailer, J., 2000. Statistics for environmental biology and toxicology. Chapman & Hall, 
Londres. Clasificación Biblioteca Central CUCBA 570.15195 PIE 

Rendón, S. G. 1997. Muestreo. Aplicación en la estimación simultanea de varios parámetros. UACH. 
CP. Chapingo, México. 

Rendón, S. G. 1997. Métodos Estadísticos (Muestreo, Diseños Experimentales, Estadística no 
Paramétrica). UACh. CP. Chapingo, México. 
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Ruiz, R.; Ayala, F. 1998. El método en las ciencias. Epistemología y darwinismo. Fondo de Cultura 
Económica. México, D. F. 

Walpole, R. E.; Myers, R. H. 1990. Probabilidad y estadística. 3a. ed. en español. McGraw-Hill. 
México, D. F. 

Wilcox, R. R. 2009. Basic statistics Oxford University Press. Nueva York. 

 


