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PROGRAMA DE  CURSO  
Unidad Académica Tipo de actividad curricular  

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas  Obligatoria  
Semestre  SCT Horas de trabajo presencial Horas de trabajo no presencial 

Cátedra Seminario 
8vo 4 2 2 2 

Nombre de la actividad curricular Requisitos  

Diseño de Experimentos Computación 
Operaciones Unitarias II 

Competencias del Perfil de Egreso a las que 
contribuye el curso 

Sub-competencias 

INV C2 
Concibe, diseña y/o ejecuta proyectos de 
investigación, aplicando las herramientas del método 
científico, con criterios de innovación, optimización 
y/o mejora, que contribuya a la solución de problemas 
y al desarrollo o generación de nuevos conocimientos 
de la Ciencia e Ingeniería en alimentos. 
IND C2 
Produce alimentos e ingredientes, empleando 
eficientemente los recursos y las tecnologías 
disponibles, asegurando la calidad y agregando valor a 
los productos a partir de la búsqueda de la 
optimización o innovación en éstos. 

INV: 2.3 
Obtiene y evalúa resultados, cuantificando, 
analizando, argumentando su validez, 
impacto y viabilidad considerando criterios 
de rigor que surgen del método científico.  
 
IND: 2.3 
Optimiza y evalúa los procesos de 
producción con la finalidad de agregar valor 
a los productos que se desarrollen.   

 

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 
Este curso es una asignatura teórica-práctica la cual tiene por finalidad entregar las herramientas para 
que el / la estudiante desarrolle las competencias necesarias para plantear correctamente ensayos en 
el área de la ciencia y tecnología de los alimentos y aplicar a los resultados las metodologías 
estadísticas que permitan obtener conclusiones científicamente válidas y comprensibles de los 
mismos.  Se incorporan métodos de validación de supuestos tales como: supuestos de distribución de 
datos, independencia de variables, homocedásticidad, etc. además de técnicas de estadística no 
parámetrica. Se instruye a los estudiantes en la construcción de modelos de análisis de la varianza, 
diseño de experimentos y análisis de regresión múltiple, con enfoque factorial y de regresión 
logístico, con el objetivo de realizar estimaciones y/o predicciones y análisis de incidencia de factores 
en estudios relacionados con el área de la Ingeniería en alimentos. 

Cada uno de los procesos estadísticos involucrados se estudiarán incorporando el uso de 
herramientas tecnológicas y software en el ámbito Estadístico tales como: EXCEL, INFOSTAT, SPSS u 
otro. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

 
(1) Diseña un plan de muestreo, que permita realizar procedimientos estadísticos y 

computacionales para el análisis del comportamiento de datos que modelan situaciones 
afines al contexto de la carrera. 
 

(2) Valida requerimientos para el uso de metodologías a través de test estadísticos con datos 
muestrales. 
  

(3) Usa modelos estadísticos para realizar estimaciones en la resolución de problemas afines a las 
Ciencias e Ingeniería de los Alimentos.  

 
(4) Aplica y valida procedimientos enfocados al diseño de experimentos aleatorizados y 

multifactoriales. 
 

(5) Sintetiza los datos resultantes del análisis estadístico e interpreta,  comunica de forma oral y 
escrita resultados relevantes en forma gráfica o descriptiva, a partir del análisis estadístico 
que modelan situaciones o fenómenos en problemas afines a las ciencias e ingeniería de los 
alimentos.  
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Número  Nombre de la Unidad Duración en Semanas 

1 Diseños de experimentos 4 

Contenidos Indicadores de desempeño  Bibliografía por unidad 

Diseño de 
experimentos 

1.1 Analiza condiciones para diseños aleatorizados, 
diseños en bloque y experimentos factoriales. 
 

a) Diseño completamente aleatorizado 
b) Pruebas de comparación múltiple 
c) Diseños en bloques completos aleatorizados 
d) Diseño de Covarianza 
e) Modelos factoriales con o sin interacción 

 

 
 

Probabilidad y 
Estadística 
 (Walpole) 

Número  Nombre de la Unidad Duración en Semanas 

2 Regresión múltiple y logística 4 

Contenidos Indicadores de desempeño  Bibliografía por unidad 

Ajuste de modelos de 
regresión múltiple 

2.1 Ajusta un modelo de regresión múltiple para 
variables cuantitativas. 

a) Gráficos de dispersión múltiple 
b) Métodos de selección de variables: Forward, 

backward, etc. 
c) Variables categóricas 
d) Datos extremos 
e) Validación del ajuste 
f) Bandas de confianza e intervalos de 

predicción 
 

 
 

Probabilidad y 
Estadística 
 (Walpole) 

Ajuste de modelos de 
regresión logística 

2.2 Ajusta un modelo de regresión logística para 
variables binarias. 

a) Concepto de probabilidad de éxito y no éxito 
en función de variables predictoras 

b) Definición de modelo logístico 
c) Análisis de puntos de corte 
d) Análisis de sensibilidad y especificidad 
e) Capacidad predictiva.  

 
2.3 Aplica modelos de regresión múltiple  para 
variables cuantitativas y/o logístico a situaciones 
contextualizadas en el área de la Ingeniería en 
alimentos. 

Probabilidad y 
Estadística 
(Walpole) 

 
 
 

Análisis de regresión 
logística 
(Jowell) 
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Número  Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

3 Principios básicos de Muestreo 3 

Contenidos Indicadores de desempeño Bibliografía por 
unidad 

Conceptos básicos 

3.1 Identifica los elementos básicos del muestreo tales 
como: 

a) Población y población objetivo 
b) Finalidad del muestreo y su representatividad 
c) Muestreos aleatorios tales como: 

Muestreo aleatorio simple, estratificado, sistemático, 
por conglomerado 

d) Muestreos no aleatorios tales como: bola de nieve, 
por conveniencia, de juicio, por cuota 

e) Ventajas y desventajas de muestreo probabilístico y 
no probabilístico 

f) Estimadores y propiedades 
3.2 Simula una situación problemática en el área de la 
ingeniería en alimentos mediante el muestreo y concluye de 
acuerdo al contexto. 

 
Probabilidad y 

Estadística 
 (Walpole) 

Número  Nombre de la Unidad Duración en 
Semanas 

4 Introducción a la estadística no paramétrica 3 

Contenidos   Indicadores de desempeño  Bibliografía por 
unidad 

Métodos 
paramétricos versus 

no paramétricos 

4.1 Establece condiciones para realizar análisis paramétricos 
y no paramétricos 

a) Supuestos de inferencia paramétrica 
b) Supuestos de Inferencia no paramétrica 

Probabilidad y 
Estadística 
 (Walpole) 

Test de bondad de 
Ajuste 

4.2 Analiza condiciones para aplicar test de bondad de ajuste 
respectivo a un conjunto de datos. 

a) Test de Chi-cuadrado de Pearson  
b) Test de Kolmogorov-Smirnov  
c) Test de Shapiro- Wilks 

Probabilidad y 
Estadística 
 (Walpole) 

 

 

Test para validar 
supuestos de 

regresión 

4.3 Valida requerimientos para el ajuste de un modelo de 
regresión. 

a) Test de bondad de ajuste. 
b) Test de Independencia para análisis de co-linealidad 
c) Test de rachas para independencia de observaciones. 

4.4 Test de Levenne para verificar homocedasticidad de 
observaciones. 

Probabilidad y 
Estadística 
 (Walpole) 
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Metodologías Requisitos de Aprobación 
 
De enseñanza: Clases expositivas e interactivas, 
guías de aprendizaje (en algunos tópicos), y 
utilización de textos, orientadas al análisis de 
resolución de problemas, uso de plataforma 
docente, trabajo individual y en equipo. 
Utilización de software para el análisis y 
modelamiento de datos de acuerdo a los 
conceptos estadísticos vistos en cada unidad, 
las cuales se desarrollarán en laboratorio. 
 
De aprendizaje: Grupos de discusión (guiados), 
a partir de resolución de problemas que 
generen un conflicto cognitivo en el estudiante.  
Autoinstrucción, a través de actividades 
regulares en el laboratorio presentados por el 
profesor con apoyo de software.   
 
Autoevaluación formativa mediante el análisis 
de las diferentes instancias evaluativas 
(formativas y sumativas).  En ese contexto, y 
basándose en el uso de la estadística, el 
estudiante interpretará resultados, explicará y 
tomará decisiones en  situaciones del ámbito 
de las Ciencias Químicas y Farmacéuticas y de la 
Ingeniería en Alimentos (situaciones aportadas 
por profesor y el estudiante). 
 

 
Se realizarán dos pruebas de cátedra, cuyas 
ponderaciones serán: 

- Prueba de cátedra A1 (40%) 
- Prueba de cátedra A2 (40%) 

 
Se realizarán controles, talleres y trabajos, cuyo 
promedio de notas tendrá una ponderación de 20% 
(CTT). 
 
Nota de presentación a examen: 

NPE= A1 ∙0,40 + A2 ∙0,40 + CTT∙ 0,20 

Las pruebas de cátedra en conjunto con las evaluaciones 
complementarias determinarán una nota final de 
presentación, que se considerará para el Examen. El 
promedio ponderado de todas las evaluaciones del 
curso o Nota de Presentación a Examen (NPE) asignan 
un 60% de la nota final, completándose con el examen 
que equivale a un 40% de la nota final del curso.  
 
Nota final de curso: 

NF=NPE ∙ 0,60 + examen ∙ 0,40 

Prueba de Recuperación Especial (PRE). Instrumento de 
evaluación integradora que permite recuperar una 
inasistencia a prueba A. Podrá también ser rendida 
voluntariamente a fin de reemplazar con ella la nota 
más baja obtenida en una prueba A. 

Examen. Instrumento Integrador y cuya calificación 
pondera 40% de la nota final del curso. Estarán exentos 
de la obligación de rendir examen, conservando su nota 
de presentación, los estudiantes que tengan un 
promedio ponderado igual o superior a 5,0 y además 
cumplan con la asistencia mínima establecida. 
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Normativa del curso 
El único medio de comunicación oficial, distinto al presencial durante las clases, es mediante la 
plataforma UCursos. Cada estudiante debe asegurarse de mantener actualizada su información de 
contacto, particularmente el correo vinculado a la plataforma, pues por este medio y por la sección 
“Novedades” se informará sobre todas las actividades, evaluaciones y requisitos de las temáticas del 
curso. 

Además se establece que:  

 Los contenidos a evaluar en cada prueba corresponderán a todos aquellos vistos hasta la clase 
anterior a la prueba, ya sea tarea, control o prueba tipo A.  

 Las guías, formularios y tablas estadísticas serán publicadas en la plataforma, es de responsabilidad 
del/de la estudiante traerlas impresas a las pruebas si así se solicita pues no se aceptarán 
intercambios de ningún tipo.  

 Las tablas estadísticas y formularios solicitados para rendir evaluaciones no deben rayarse ni 
escribirse con ninguna marca ajena al documento original, pues se asume intención de copia de 
respuestas. 

 Se requerirá una calculadora científica básica (no programable), sin embargo durante el desarrollo 
de las pruebas no se permitirá su intercambio.  

 No se permitirán salidas al baño durante el desarrollo de pruebas salvo casos debida y previamente 
justificados. 

 Las respuestas de cada evaluación deberán escribirse con lápiz pasta o su equivalente indeleble, 
exigible de sobremanera en los resultados numéricos de ejercicios matemáticos. 

 Respuestas con lápiz grafito o abuso de enmiendas y rayones provocan que se pierda derecho a re-
corrección. 

 Después de cada calificación, habrá una instancia de revisión de pruebas y/o tareas por parte de 
cada estudiante, la cual será informada oportunamente. La revisión es de carácter personal. 

 Para la revisión se dispondrá, en todos los casos, de una pauta o rúbrica de evaluación. 
 Durante la revisión, queda estrictamente prohibido realizar cualquier marca o escritura en la 

prueba, si se advierte este tipo de acción, será sancionado/a con la calificación mínima y la eventual 
apertura de un sumario.  

 La reclamación de eventuales discrepancias en la revisión deberá ser solicitada por escrito mediante 
un párrafo sintético y argumentativo que la justifique y solo será admitida si la evaluación está 
escrita con lápiz pasta. Su respuesta será entregada dentro de un plazo de 15 días. 

 En todos los casos el plazo máximo para revisar todas las evaluaciones de la asignatura 
corresponderá a la semana previa al examen. Posterior al examen se dispondrá solamente de éste 
para su revisión.  

 Cada estudiante deberá revisar periódicamente su registro de calificaciones y asistencia oficiales, 
cualquier diferencia podrá ser reclamada con una semana de plazo posterior a su publicación. Los 
registros no se cambiarán posteriores al examen.  

 En todas las evaluaciones del curso queda estrictamente prohibido el uso de celular, cada 
estudiante deberá apagarlo o silenciarlo y guardarlo en su bolso o mochila. 
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Asistencia 

Respecto a las clases teóricas.  Se requiere un porcentaje mínimo de asistencia igual o superior al 75%. 
El incumplimiento de dicho porcentaje mínimo inhabilita para la eximición a examen final del curso. 

Respecto a los seminarios La asistencia a las actividades de seminario para el trabajo con planillas de 
datos electrónicas requiere un cumplimiento de un porcentaje de asistencia del 100%. Estas actividades 
se consideran irrecuperables. En caso de ausencia justificada debidamente, deberá de igual manera 
entregar la guía de trabajo terminada como máximo al siguiente taller vía sección “tareas” desde la 
plataforma. El incumplimiento de dicho porcentaje mínimo inhabilita para eximición a examen final del 
curso.  

La puerta del laboratorio se cierra 10 minutos después del inicio del taller. No debiendo entorpecer la 
entrega de instrucciones de cada actividad ni el desarrollo práctico de esta.  

No se deben consumir alimentos ni bebestibles durante el desarrollo del taller.  

Queda prohibido el uso de otras aplicaciones como por ej. redes sociales y al final de cada clase debe 
apagar el computador que utilizó (conciencia energética). 

 
Bibliografía Obligatoria 
CANAVOS, C. 1ª Edición 1988. Probabilidad y Estadística. Mc Graw Hill. 

WALPOLE, R., MYERS, R. 8ª edición 2007. Probabilidad y Estadística. Mc Graw Hill.  

ABBAS.F.M ALKARKHI; WASIN A.A. ALQARAGHULI. 1ª edición 2019   . Easy Statistics for food Sciencie with R. 

Academic Press. 

ALBERT J. JOWELL. 1ª Edición 1995. Análisis de regresión logística. CIS 

Bibliografía Complementaria 
TAUCHER, E. 2ª Edición 1999. Bioestadística. Colección Textos Universitarios. Vicerrectoría de Asuntos Académicos 

y estudiantiles Universidad de Chile.  

WAYNE.W. Daniel. 4ª Edición 2002. Bioestadística. Limusa Wiley. 

J.SUSAN.MILTON. 3ª Edición 2001. Estadística para Biología y Ciencias de la Salud. 

 
Año de vigencia del programa: 2019 
Responsable del programa: Prof: Mariana Díaz Otazo 

mariana.diaz@ciq.uchile.cl 
 


