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Universidad de Guadalajara
L¡cenciatura en B¡ología
D¡seño curr¡cular intercentros CUcBA-CUCOSTA

Carta descr¡pt¡va de la unidad de aprendizaje
Clave lF02 l D¡seños Exper¡mentales

2

t:

Competenc¡as
globales Capac¡dad para identificar, plantear y resolver problemas en la invest¡gación b¡ológ¡ca

i. Capacidad de planificación y de organización: Determ¡nar
eficazmente tas metas y pr¡oridades del ttab,o a rcalizat, estipulando las acc¡ones' los
plazos y los recursos requeridos.

¡i. Trabajo en equ¡po centrado en obiet¡vos: Requerimiento de colaborar y cooperar
activamente con los demás en la consecución de una meta común

iii. Calidad en el trab 4o a ,ealizat.lmplica tener amplios conocimientos del tema

objeto de experimentación y exh¡bir la capacidad de comprender la esenc¡a de los

aspectos complejos y desarrollar soluc¡ones prácticas y operables para el equipo de

trabajo.

iv. Toma de decisiones: Capac¡dad de manejar la

incelidumbre ante las diferentes alternativas, mediante un proceso de análisis de
pos¡bilidades, definición de cursos de acción, evaluación para establecer la mejor forma

de abordar una situación; escoger la alternativa apropiada y valorar las consecuenc¡as

de esas decisiones.

v. Hab¡l¡dad analitica: Se ref¡ere a la facultad de realizar análisis lógico para estructurar

la situación objeto de interés, reconocer la información s¡gn¡ficativa, buscar los datos
hacer las conexiones entre estos elementos.relevantes y

Competenc¡as
esp€cif¡cas

Nivel 3r Aplicación
Nivel taxonómico

Nivel 3: Aplicación
Nivel taxonóm¡co del producto

Elaborac¡ón de un diseño
experimental

Producto final

Contr¡bución al
perl¡l delegresado

Evaluac¡ón

Los conten¡dos del curso proporcionarán herram¡entas conceptuales y numéricas al futuro biólogo, para permitirle

tomar decisiones basadas en el anál¡sis derivado de los datos extraídos de un experimento o fenómeno c¡rcunscr¡to

a su ámbito de competenc¡a profesional.
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L5%
5 puntos

5 puntos

5 puntos

25%

3 puntos

3 puntos

3 puntos

3 puntos

3 puntos
3 puntos

Exp05iciones
Unidad 2

Unidad 3

Uñidad 4

Tareas
ll.1 Método c¡entífico
ll.2 Artículo c¡entíf¡co
ll.3 Hoja de registro
ll.4 Homocedast¡c¡dad
ll.5 Réplicas y pseudorépl¡cas

ll.6 Variable control
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Licenc¡atura en B¡oloqía
D¡seño curr¡cular ¡ntercentros CUCBA-CUCOSTA

Carta descr¡pt¡va de la un¡dad de aprendizaje
Clave lF02l D¡seños r¡mentales
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3

ll.7 Exactitud y precis¡ón

ll.8 Cuestionario

3 puntos
4 puntos

Produdos integradores
lll.1 Mapa mental
lll.2 Glosario
III.3 ANOVAS

lll.2 Diseño experimental

q%
10 puntos
10 puntos
10 puntos

10 puntos

IV Revisióñ de artículo§ 2ü/o

Artículos científicos para revis¡ón

No. D¡seño Artí.ulo Puntos

D¡seño completamente
aleatorizado

Effects of different soiltreatments on weightgain, shell

length and shell aperture of snaals lArchochot¡no mo¡g¡notd).

3

Diseño en bloques
aleatorizado

ldent¡ficac¡ón y evaluación agronómica de los b¡otipos de

Yacoñ lsrnollonthus sorchfolius) en la microcuenca la

GalleBa, Provincia de Morropon - Piura

3 D¡seño eñ bloques
incompletos

Evaluación de distintos anti celulíticos "¡n v¡vo" 2

4 Diseño del Cuadrado Latino comportamiento de dos variedades de sorgo asociadas con

soya

2

5 Diseño factorial 22 lnjerto herbáceo en sa ndia lc¡ttullus lonotus Thumb) como

alternat¡va a la desinfección quím¡ca delsuelo.
2

Diseño factoraal 23 La Y uca lMon¡hot esculerto) como fuente energética en

dietas integrales para engorda de borregos Pel¡buey y 5u

cruza con Hampshire

2

7 Diseño factorial 32 Cultivo en tanques exteriores del alga roja Eucheumo

urc,notum del golfo de cal¡fornia

8 Diseño factorial 3r Efecto de la fertil¡zación nitrogenada sobre la actividad

microbaal y rend¡miento de avena forrajera en un Suelo

añdisol deldepartamento de Nariño, Colombia

I Diseño eñ parcelas divididas Labranza de conservación y fert¡li¿ación en el rend¡miento de

maiz y su efecto en el suelo

3
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Universidad de Guadalajara
L¡cenc¡atura en B¡ología
Diseño curr¡cular intercentros CUCBA-CUCOSTA

Carta descr¡ptiva de la un¡dad de aprendizaje
Clave 1F021 D¡seños Ex imentales

,l

Horas Práct¡ca

Campo

Horas
TotalesNo. Unidad de comp€tenc¡a

Horas
Teoría Laboratorio Taller

10 161

ldentifica los métodos
estadísticos como
herram¡enta fundamental
para el análisis de
resultados de
investigac¡ón bajo un
enfoque metodológico
cuantitativo.

6

2

Comprende los
conceptos bás¡cos de
d¡seños experimentales e
identifica las etapas
necesarias para llevar a
cabo un experimento

6 10

3

Aplica los d¡seños
experimentales clásicos,
analiza e interpreta los
resultados para obtener
inferencias estadísticas
vál¡das.

30

364

Propone d¡seños
expelmentales con una
o más fuentes de
variación

6 30

80 120

Un¡dades de
com petencia

HoÉs Totales 40

Unidad de
competencia l: ldentiflca los métodos estadísticos como herramienta fundamental para el anál¡sis de resultados de

investigac¡ón bajo un enfoque metodológico cuantitativo.

Competenc¡as
genéricas:

Aplicar conocimientos previos y ser consc¡ente de su aplicación

Competencias
específicas:

Conoce los fundamentos básicos del razonamiento
estadístico, en el d¡seño de estudios, en la recogida
de información, en el análisis de datos y en la
extracc¡ón de conclusiones.

Conoce, sabe seleccionar y sabe aplicar, técnicas de
adquisición de datos para su tratamiento estadístico.

Nivel taxonóm¡co de la
competenc¡a

N¡vel 2.
Comprensión

Producto
¡ntegrador: Mapa mental sobre métodos estadísticos descriptivos

e infurenciales y su aplicación w
taxonómico del
prod ucto

N¡vel 2.
Comprensión

"w
6,Ü
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Universidad de Guadalajara
Licenc¡atura en B¡ología
D¡seño curr¡cular intercentros CUCBA-cUCOSTA

Carta descr¡pt¡va de la unidad de aprendizaje
Clave lF02'l D¡seños rimentales

1. Método científico y artículo científico.
2. Estadística: hoja¡ de registro, conceptos básicos, descriptores, gráficas, gaussian¡dad,

pruebas de hióótesis, comparaciones múltiples, homocedasticidad, análisis de regresión

iineal, réplicas y pseudo-réplicas, variable control, datos extremos, error experimental,

exactitud y precisión, consideraciones sobre eltamaño de la muestra

1. Diagnóst¡co-Repaso

Unidad de
conten¡do I

16Horas:

At.ibutos de la com ncia
Actitudes y valoresHabilidades cognitivasConocim¡entos

Capacidad analitica y de sintesis.

lnteraccionesPropós¡to Horas

eAct¡v¡dades de a rend

Estructura ideas de manera clara Y

coherente.

Productos
y/o criterios
de
evaluación

Técnica
didáctica

Recursos y
herram¡entas

ldent¡fic¿ y reconoce el uso de los
métodos estadíst¡cos.

T¡po de
actividad

Esta actividad
not¡ene
calificación, el
objetivo es
que el alumno
se haga
consciente de
s¡ tiene o no
los
conoc¡mientos
previos
necesarios
para aplicarlos
en elcurso.

UnidireccionalCuestionarioEvaluar los
conocim¡entos
prev¡os de
b¡oestadfst¡ca
para su
aplicac¡ón en
diseños
eperimentales

Evaluació

diagnóstic
n

a

Actividad
preliminar

iñ\estigación
deberá estar
basada en
fúenles
coñiables

El alumno
realizará una
iñvest¡gación de lo
que es elmétodo
cientlfico. Entre
todos harán una
propuesta de los
pasos del método
c¡entlfico. El
alumno buscará
un artículo
cient¡fico en donde
se realice un
experimento e
identif¡cará cada
uno de los pasos
del mismo.

Mullidireccional

tt

Discusión
guiada

\

6

Revisión
de los
pasos del
método
cientlfco

Reconocer los
pasos del
método
cientlfico en un
artlculo
c¡entffico.

Actividad
de
aprend¡zaie

t)Dbr
eB

L

COMPETENCIA 1: Actividades de aprendizaje

Nombre

Cuestionario
diagnóstico en
linea en la
plalaforma
Classroom

2
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Diseño curr¡cular intercentros CUCBA-cUCOSTA

Carta descript¡va de la unidad de aprend¡za¡e
Clave lF02l Diseños r¡mentales

6

b

Elalumno
real¡zará en
foñnato digital
un mapa
mental que
ancluya los
conceptos
v¡slos eñ
bioestad¡stica
Debe hacerse
como
diagrama de
flujo ¡niciañdo
coñ el tipo de
ésladlstica
(descriptiva o
inferencial) /
método
estadfstico
/uso o
apl¡cación.

El alumno
real¡zará un mapa
mental sobre
métodos
esledlsticos
descriptivos e
iñferenciales y su
aplicación.

Unidireccional

8

Recuperac¡ón
de ¡nfomac¡ón
y mapas
mentales

Mapa
mentaldel
estadlstica
descriptiva
e
inferencial

Resumit en un
mapa menlal las
herram¡entas
metodológ¡cas
que el alumno
ha adqu¡rido en
cursos
anleriores para
su postedor uso
y apl¡cación.Actividad

integradora

Comprende los conceptos básicos de diseños experimentales e identifica las etapas necesarias para

llevar a cabo un experimento.
Unidad de
competenc¡a 2:

Capacidad de comunicación oraly escrita

Capacidad de trabajo en equipo.
Competenc¡as
genéricas:

Nivel '1:

Conocimiento
Nivel taxonómico de la
competenc¡a

ldentifica al diseño experimental como herramienta
fundamental para el análisis de resultados de
¡nvestigac¡ón bajo un enfoque metodológico
cuant¡tativo.

Competenc¡es
específicas:

Nivel 1:

Conoc¡miento
N¡vel taxonómico del
producto

GlosarioProduclo
¡ntegrador

t lntroducción al D¡seño Exper¡mental
2.1. ¿Qué es el Diseño Exper¡mental?
2.2. Def¡nic¡onelconceptos usadas en Diseños exper¡mentales.
2.3. Tipos de var¡abil¡dad
2.4. Pl;n¡ficación de un experimento (Pautas generales para d¡señar e&erimentos)
2.5. Princ¡pios bás¡cos del diseño exper¡mental
2.6. lnforme exper¡mental
2.7. Caracteristicas básicas de est¡lo de un informe exper¡mental.
2.8. Etica en investigación biológica
2.9. Drseños experimentales clásicos

2.10 lvlodelos matemáticos de los diseños experi les clásicos

Unidad de
contenido 2

toHoras:

UP,fY i\

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 2
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Universidad de Guadalajara
L¡cenc¡atura en B¡ología
Diseño curricular intercentros CUCBA-CUCOSTA

Carta descript¡va de la un¡dad de aprendizaje
Clave lF021 D¡seños E r¡mentales

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA
ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIMIENTOS
Trabajo en equipo y creatividadManejá las tecnologías de la información

y la comunicación para obtener
información y comunicar ideas.

lanificación e innovaciónComprens¡ón, p

lnvestiga, resume y expone Ios

conceptos fundamentales del Diseño
Experimental.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJ E
Productos
y/o criterios
de
eva luac ión

Recursos y
herramientasHoras Técnica

d¡dácticaNombreT¡po
de act¡vidad

La exposic¡óñ
será una
gl'abación en
video
ut¡lizando
Po!/er Point
con audio.
Todos los
alumnos
deberán
participar. En
todos los
casos sin
excepción
tienen que dar
ejemplos
aplicádos al
Diseño
eperimental.
lnd¡spensable
que pongan
las citas en su
presentacióñ.

En equipos, los

@alizaán
erposiciones en
linea de los lemas
asignados
aleatoriamente.

[IullidireccionalExposición
Exponer los
conceptos y
defniciones
usados en el
Diseño
Experimental
para discutirlos y
aplicarlos
posteriormente.

10

lntroducci
ón al
Diseño de
Experimen
tos.

Act¡vidad
dé
aprend¡zaje

El glosario es
en fomato
l¡bre, deberá
contener el
'1 00 % de los
términos
acordados en
orden
alfabético y
con las citas
correspondient

El alumno
realizará un
glosario en
formalo libre de
toda la
terminología
presentada Por
sus compañeros
en las
expos¡ciones.

Unidireccional

6

lnvestigación
Real¡zar un
glosario que
resuma la
terminologfa
mas utilizada en
Diseños
Experimentales
que sirva como
consulla para el
estud¡ante
durante el curso.

Glosario

lntegradora

b
ry 7

V

COIMPETENCIA 2: Act,vidades de aprendizaje

lnteracciones
Propósito



Universidad de Guadalajara
Licenc¡atura en B¡ología
Diseño curr¡cular ¡ntercentros CUCBA4UCOSTA

Carta descr¡ptiva de la un¡dad de aprendizaje
Clave lF021 Diseños Ex erimentales

Lb'

Aplica los d¡seños experimentales clásicos, anal¡za e interpreta los resultados para obtener
inferencias estadísticas válidas

Un¡dad de
competencia 3

Anal¡za procedimientos para argumentar conclusiones.

saber reun¡r e interpretar datos relevantes para em¡t¡r juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científ¡ca o ética.

Competenc¡as
genér¡cas:

Nivel 3:
Aplicación

NrvEL TAxoNóMtco
DE LA COMPETENCIA

Saber selecc¡onar los modelos o técnicas estadíst¡cas
para su aplicación en estudios y problemas reales en
diversos ámbitos científicos y sociales, así como
conocer herramientas de validación de los mismos

Competenc¡as
específicas:

N¡vel 3:
AplicaciónNIVEL TAxoNóMICO

DEL PRODUCTO
Cuaderno de ejercicios: ANOVASProducto

¡ntegrador:

3. Diseño de experimentos clásicos

3. 1 Diseño completamente aleatorizado
3.1.1 Modelo matemático del D¡seño experimental completamente aleatorizado
3.1.2 ANOVA paramétrico o Prueba de Kruskal-Wallis

3. 1.3 Comparaciones múltiples
3.1,3.1 Comparación de medias entre tratamientos individuales.

3.1.3.2 Comparac¡ón Gráfica de ¡redias.
3.1.3.3 Comparación de promedios con la prueba de Bondad de Aiuste de Chi

cuadrada.
3.1.3.4 Comparación de tratamientos con una variable control.

3.2 D¡seño en bloques
3.2.1 Concepto de bloque
3.2.2 Modelo matemát¡co del Diseño experimental en Bloques

3.2.3 Diseño en bloques aleatorizado
3.2.4 ANOVA del D¡seño exper¡mental en Bloques aleator¡zados

3.2.5 Diseño en bloques incomPletos
3.2.6 ANOVA del Diseño exper¡mental en Bloques incompletos
3.2.7 comparaciones múltiples

3.3 Diseños con dos o más factores.
3.3.'1 Fracciones factoriales: Cuadrado latino
3.3.2 Modelo matemático del Diseño exper¡mental Cuadrado latino

3.2.3 ANOVA del D¡seño factorial Cuadrado latino

3.5 Diseños factoriales a tres niveles.
3.5.1 Oiseño factorial 3k

3.5.'1.'l Diseño factorial 32

3.5.1.2 Diseño factorial 33

3.5.2 Modelo matemático del Diseño exper¡mental factor¡al 3k

UNIDAD DE
CONTENIDO 3

rl\

dl
8

DESCRIPC¡ÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA :

3.4 Diseños factoriales a dos niveles.
3.4.1 Diseño factor¡al 2k

3.4.1.1 Diseño factorial 22

3412 Diseño factorial 23

3.4.2 Modelo matemático del Diseño experimental factorial 2k

3.2.3 ANOVA del Diseño factorial 2k

v
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D¡seño curr¡cular intercentros CUCBA-CUCoSTA

Carta descr¡ptiva de la unidad de aprend¡zaje
Clave lF021 D¡seños Ex rimentales

9

3.6 Diseños exper¡mentrles mult¡factoriales con restricciones de aleator¡zación

3 6.1 Diseño en parcelas drüdrdas
3.6.2 D¡seño en parcelas subd¡Md¡das
3.6.3 ilodelo matemático d6l Diseño exper¡menlal en parcelas
3.6.4 ANOVA d€l Diseño expsrimental en parcelas

3 5 3 ANOVA del Diseño factorial 3

Horas:

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA
ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIMIENTOS
Trabajo colaborativo en equiPo.Comprende el planteamiento de un

problema y propone solución. Analiza
críticamente los factores que influyen en la
toma de decisiones y resuelve problemas

utilizando el algoritmo adecuado para el
modelo exper¡mental. Comunicación oral y
escrita.

Aplica los métodos estadísticos en la
solución de problemas biológicos. Utiliza
estadística descriptiva para sustentar
sus conclusiones.

AcTivIDADES DE APRENDIZAJE

Productos y/o
cr¡terios de
eveluación

Recursos y
herram¡entas

Técn¡ca
d¡dáctica

lnteracc¡ones
Propós¡to HorasT¡po

de act¡v¡dad
Nombre

La exposición
será en línea en
formalo libre.
Todos los
alumnos
deberán
participar. En
todos los casos
sin excepción
lienen que dar
definición,
modelo
matemático y 2
ejemplos del
Diseño
eperimeñtal.
Agregar citas

En equ¡pos, los
alúmnos
Íeeliz¿láa\
exposiciones en
lfnea de los temas
asignados
aleatoriamente-

El profesor
expl¡cará los
algoritrnos para
resolver el modelo
matemático de
cada diseño
expeñmental con
un ejemplo
eñfocado a la
solúción de
problemas
biológ¡cos.

Exposición LJñidireccional
Multidireccional

Exponer los
diseños
experimentales
clásicos para su
posterior
apl¡cac¡ón.

35Act¡v¡dad de
aprendizaje

Diseños
eperimen
tales
clásicos.

El cuaderno de
ejercicios
deberá llevarl
El problema, el
modelo
matemático, la
prueba de
h¡pótes¡s. Si se
acepta la
hipótesis
altema.las
comparaciones

Los alumnos
e¡aborarán un
cuaderno de
ejercicios con los
problemas,
apl¡cados a la
¡nlest¡gac¡ón
b¡o¡ógica,
resueltos en clase

17

Cuaderno de
ejercicios

L,nidireccional.
lvlultidirecc¡onal

Nr

Cuaderno
de
ejercicios:
ANOVAS

Resolver
problemas
mediante la
aplicac¡ón de
henamientas
estad¡slicas
descriptivas e
inferenciales.
para lomar
decisioñes en

Actividad
¡ntegradora

09b
-r

-}1/

COMPETENCIA 3: Activ¡dades de eprendizaie
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Universidad de Guadalajara
L¡cenciatura en Biología
D¡seño curr¡cular intercentros CUCBA-CUCOSTA

Carta descr¡ptiva de la unidad de aprendizaje
Clave 1F021 Diseños r¡mentales

múltiples y la
estadist¡ca
descriptiva
conespondiente

investigac¡ones
biológ¡c¿s.

Propone diseños experimentales con una o más fuentes de variación
com ncia 4:
Unidad de

Poder transmit¡r ¡nformac¡ón, ideas, problemas y sus so forrna escrita u oral, a un PÚblicoluciones, de

alizado como no ecializadotanto
Competencias

Nivel 3:
AplicaciónNIVEL TAXONÓMICO

DE LA COMPETENCIA
Conocer los fundamentos teóricos y saber aplicar
modelos y técnicas estadlsticas en estudios y
problemas reales en diversos ámb¡tos científicos y

sociales.

ctos de inra formular aciónCa acidad

Competenc¡as
especfficas;

Nivel 3:
Aplicación

NIVEL fAXONÓMICO
DEL PRODUCTO

Diseño experimentalProducto
integrador:

1.'l Selección del tema
1.2 Revis¡ón Bibl¡ográf¡ca (lntroducción-Antecedentes)
4.2 Objet¡vo general y obietivos part¡culares

4.3 Diseno eiperimeñtal (método de campo, laboratorio, tamaño de muestra, répl¡cas y

anális¡s estadístjco de los datos).
4.5 Expos¡ción de la propuesta de D¡seño experimental.

Unidad de
conGnido 4

36Horas:

¡

9»
0,

DÉ§ñíPcróN Dr LA UNIDAD DE coMPETENcIA ¡

4. Diseñosexperimentales

4U {
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Universidad de Guadalajara
L¡cenciatura en B¡ología
Oiseño curricular intercentros CUCBA-CUCOSTA

Carta descriptiva de la unidad de aprendizaje
clave 1F021 Diseños erimentales

üF
b,

ATRIBUTOS DE LA COMP ETENCIA
ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVAScoNocrMlENTOS
Trabajo colaborativo en equipo,
comunicación asertiva, organ¡zación y

manejo del tiempo.

Búsqueda y análisis de ¡nformac¡ón
procedente de fuentes diversas.

Conceptos y aplicaciones de los
Diseños experimentales clásicos

ACTIVIDADES OE APRENDIZAJE
Productos
y/o cr¡ter¡os
de
evaluac¡ón

Recursos y
herram¡entas

lnteracc¡onesTécnica
didáctica

Propósito HorasNombref ¡po
de act¡vidad

Los alumnos
expondrán a
sus
compañeros el
tema, eltllulo
del trabajo y
los objetivos
generaly
particulares.
Debe haber
congruencia
enlre estos
tres
elemenlos. Se
harán cr¡ticas

v
retfoalimentaci
ón por pares.

Los alumnos
trabajarán en
equipos aleatorios
elplanteamiento
de un problema
biológico que se
resuelva med¡anle
un Diseño
eperimental
clásico. Los
alumnos
ateñderán
lineamientos/reco
mendaciones para
redactar objet¡vos
y def¡n¡r eltilulo
deltrabajo.

Lluvia de
ideas.

N¡ultidireccional

6

Tema y
objetivos
part¡culare
s

Plantear un
problema
b¡ológico que
se resuelva
mediañte un
diseño
experimental
clásico.

Act¡Yidad de
a prend izaje

Los alumnos
e&ondrán a
sus
compañeros
su
invest¡gación
bibliográfica
de foma
resumida,
clara y concisa
y con las citas
correspondient
es.

Los alumnos
real¡zarán una
revisión
bibliográfica
exhaústiva sobfe
el tema
seleccionado con
el objetivo de
conocef que §e
sabe del tema y
fundamentar la
propuesta
metodolóqica.

Revisión
bibliográfica

l\¡ultidireccionalReal¡zar una
rev¡sión
b¡bliográfica
efraust¡va
sobre el tema
sele@ionado
para conocer
la
problemática a
abordar.

Revis¡ón
bibliográfic
a

Act¡vidad de
aprendizaje

La exposic¡ón
será en lfnea
en foínato
libre- fodos
los alumños
deberán
parlic¡par. Los
equipos se
tealizatán
alealoriamente
. El profesor
rev¡sará el
trabajo de
cada equipo
antes de la
exposición
final a sus
compañeros.

En equipos, los
alumnos
realizarán
exposic¡ones de
sus propueslas de
Diseños
Experimeñtales.
Los problemas
serán asignados
aleator¡amenle.

Exposición Unidireccional
Nlultidireccional

\&

Diseñar y
exponer una
propuesta
para resolver
un problema
biológ¡co
med¡ante un
diseño
epedmental.

20

Diseño
eperimen
tal

Act¡v¡dad
integradora

v
p4 11

COMPEfENCIA 4: Actividades de aprendizaje

10

4!
I



Universidad de Guadalajara
Licenc¡atura en B¡ología
D¡seño curr¡cular ¡ntercentros CUCBA-CUCOSTA

Carta descript¡va de la unidad de aprend¡za¡e
Clave lF02'l D¡seños Experimentales

1

2

Douglas C. lvontgomery. 2008
'1" Ed. Limusa. N¡éxico.686 PP.

Zat. H. J. 1ggg. Biostatist¡cal Analysis Prent¡ce Hall 4th Edition

Diseño y análisis de expe¡mentos

New USA,663
Bibliografía bás¡ca

Análisis y Diseño de Experimentos. Ed. Mc Graw H¡ll, México.

Spalding, Bird. 1991. Una introducc¡ón a la teoría de medic¡ones y

aldiseñó de experimentos. '1" edición. Editorial Pearson

Cochran, W.G., y Cox, G.M. 1990. Diseños Exper¡mentales' 2'
edición. Ed. Trillas México, DF.6'lmpresión.
Federim, Arana. 2007. lvlétodo experimental para principiantes' 3"

edición. Ed. Joaquín MortíZ. México.77 pp.

Riveros Rotge H.G., Julián Sánchez, A. y Riveros Rosas H. Método

Científico experimental. 1" ed¡ción. Ed¡torial Trillas 93S pp.

Daniel Peñá. 2010. Regresión y diseño de experimentos. 1"

edición. Alianza editorial. España. 744 pp.

Canavos, G. C. 1988. Probabilidad y Estadist¡ca. Aplicaciones y

métodos. Mccraw-Hill. 1a edición. México, D.F 650 pp.

2. Mendenhall, W., Robert J. Beaver y Barbara l\4. Beaver. 2007'

lntroducción a la Probabil¡dad y Estadística. EditorialThomson' 12"

edición. México, O.F. 743 PP.
Mendenhall, W. y T. Sinc¡ch., '1997. Probab¡lidad y estadistica para

ingeniería y c¡encias. Prentice Hall. 4a Edición. Edo de México'

1182 pp.

Said lniante Gil, Zárate de Lara P. Guillermo. Métodos estadlsticos,

un enfoque interdisciplinario. Ed Trillas. Segunda edic¡ón. 1990'-
Cobb G\rV. lntroduction to Design and Analysis of experiments' Ed

Sorinoer New York. 1999.
Cochian, WG, y Cox GM. Diseños Experimentales 2a edición' Ed'

Trillas México, DF. 6a lmpresiÓn 1990.

Hoshmand RA. Experimental Research design and analysis; A
practical approach foragricultural and natural Sciences. CRC Press

London UK. 1994.
lnfante Gil, Said. Zárate de Lara, Guillermo P. lvlétodos

estadísticos: un enfoque interdisciplinario. Ed. Trillas Mexico, DF

1986
15. Mandel J. The Statistical analys¡s of experimental data. Dover

Publication, lnc. New York. 1964.

16. Martínez G A. Diseños experimentales: Métodos y elementos de

teoria. Ed. Trillas, Mexico. DF 1988

14

I

1.

2.

3.

4.

6

7

8

17. Weber DC. Skilli
A L¡near Models

mentsnn eh ed S n ofH rSfi co rseun S J rg expes
L CL 2000D CC cR ressPhWas ntochroa

la Vara Salazar, Román. 2004Gutiérrez Pulido, Humberto Y de

10

11

12

IJ

Bibl¡ografia comPlementar¡a

§,U
,.,'^

t2

UENTES DE IN rRlvlAClON
'Referencias en tormato APA

,í^

+\$," xt
\,



Universidad de Guadalajara
L¡cenc¡atura en B¡ología
O¡seño curf¡cular ¡ntercentros CUCBA-CUCOSTA

Carta descr¡ptiva de la un¡dad de aprend¡zaje
Clave 1F021 D¡seños Experimentales

Puerto Vallarta, Jalisco, 19 de febrero de 202'1

P ntó

Dra. Liza Dan¡elle Kelly Gut¡érrez

PROFESOR DEL CURSO

Rev¡sado

UNÑTRSIDAD DE G UADAT.A¡AT .

Cenlro lJnlvar!llorlo
da lo Coslo

Dra. Alma Rosa mundo Huizar Dra. Liza Dan ly Gutie

PRESIDENTE DE LAACAOEiilIA DE CONTEXTO Y
METODOLOGíA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CIENCIAÉEFIIIÉQIQTET'TTo ot
ctENctas Bror ocrcas

:. i rlii

:l: -, L-rl

úñ-v1) f

Dr. Remberto Castro Castañeda

DtREcroR DE Drvrs!óN ctENctAS BtoLóGtcAS Y DE LA SALUD

13

. EN(:
l: .a

a


