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en su vida prof&ional y personal, con enfasis en temas de diseflo y analisis be experimentos. Asi mismo, desarrolla~ estrategias que le perhitan evaluar 
empresas, diagnosticar y presentar pmpuestas de mejora efectivas y eficientes en areas de pmducci6n y de se~icios, asi como, resolver una pregunta de 
investiaacih cientifm. 
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En la unidad de a~rendizaie de Diseiio de Exwrimentos (DE) el alumno cultivah v desarrollarh attitudes v habilidades ciue le representen una ventaia comwtitiva 
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1 aspectos aue producen errores en un oroceso o ex~erimento, sin necesidad de ocultarlos, implementando estratwias de bloaueo o inclusi6n, que le aportad una I 

Aplicar el analisis y diselio de experimentos en el desarrollo y evaluacbn de metodologias para innovar y mejorar 10s procesos en el area clinica y fanndutica; 
' asi como en la dispensaci6n de medicarnentos y obtenci6n de alirnentos innocuos para coadyuvar en la salud y bienestar de la poblaci6n. 

Identifmr el diselio de exoerimentos (DE) id6neo para abordar la L...,~.. ,, ,.., ...,,.--., ,.! un omblema determinado, asi como. analizar el coniunto de datos 

El alumno obtendra la capacidad a elegir y plantear el diselio experimental y ejecutar el andliis correspondiente con agudeza y cetiiumbre, empleando 10s 
estadisticos de prueba idbneos que le ofrezcan 10s mejxes resultados para inferir sobre 10s efectos de una variable en un pmceso o experiment0 dado. 

El contenido temhtico de la unidad de aprendiiaje le ofrece al estudiante conocimientos en d e n  incremental, es decir, de forma paulatina el dumno inicia 
identificando 10s elementos de un diseiio experimental simple, resuelve ejercicii bisicos y con fonne avanza en el programs, 10s contenidos van incrementando el 
nhmero de variables y factores que influyen en un pmceso, ofreci6ndole al estudiante la posibiliad de entender 10s conceptos sin precipitarsey adquirir habilidades 
en forma gradual (incremental). 

El alumno dispone de una secuencia de metodologias que podra poner en prueba en su vida diaria ylo quehacer profesional, que le faciliafin la toma de 
decisiones. En el curso de DE el alumno contad con un compendio de ejercicios (que en lo sucesivo se llamarh: pmblemario), el cual debefi de ir solucionando 
conforme se avanza con 10s contenidos, debihdose enbegar en tiempo y forma fijados por el profesor al inicio del curso. 



Saber Conocer (Saberes t&ricos y procedimentales): 

Definir hip6tesis experimentales. 
Definir universe, poblacgn y muestra. 
Definir variable de respuesta, error, replica y repticion. 
Reconocer las variables en un diseilo de expetimentos. 
Reconocer los tipos de error. 
Reconocer las analogias entre el modelo de efectos fijos en contraste con el Modelo de efectos aleatorios y el Modelo mixto. 
Definir y reconocer 10s diierentes diseilos experimentales. 
ldentificar las ventajas y limitantes de 10s diierentes diseilos experimentales. 

Saber Hacer (Saberes pr&ticos, habilidades): 

Formular hipbtesis experimentales. 
Investigar, diierenciar y organizar las variables que interfieren en un proceso ylo experimento. 
Planear, esbucturar y representar 10s diferentes diseilos exprimentales. 
Controlar efectos no deseados (errores e interacciones) en un disefio experimental. 
Aplicar el experimento. 
Recoger 10s datos secundarios del experimento, mediante anhlisis de efectos. 
Efectuar estrategias y analisis para la validation del modelo. 
Debatir e inferir sobre 10s resultados 

Crear el exprimento ideal para pmbar el efecto de una variable en un proceso. 
Paticipar con ideas autogeneradas en el ejercicio de crear experimentos. 
Valorar la inclusi6n de fuentes de variation no lbgicas en un proceso. 

Saber convivir (Attitudes, disposici6n, valores): 

lntegrarse en el proceso de gestion de la mejora continua en un proceso. 



Unidad de Cornpetencia 1: El diseiio de experirnentos y su aplicacibn en la eva ludn  del efecto de las variables en un proceso. 
Cornpetencia especifica: Definir y cornprender los conceptos fundarnentales de la estadistica y su utilidad en la investigacibn ylo mejora 
continua de procesos. 
1 .I. Estructura e identificaci6n de las variables de un proceso 
1.2. El d i i l i o  experimental 
1.2.1. Principios bhicos y direcbkes generales 
.I .2.2. Definicibn representatiiidad del rndelo experimental 
1.2.3. Definici6n robustez del diseiio de experirnentos 

Unidad de Competencia 2: Experirnentos con un factor (Diseflo cornpletarnente aleatorizado). 
Competencia especifica: Definir el modelo unifactorial y dernostrar habilidades necesarias para el manejo de este diseiio de experirnentos. Asi 
corno, para efectuar el analisis de validaci6n del rndelo e inferencia sobre sus resultados. 
2.1. Definicibn del modelo de diseiiounifactorial de efectos fijos 
2.1 . I  Apliiaci6n, ventajas y lirnitantes 
2.2 Analisis estadistico rnediante el Analisis de Varianza (ANOVA) 
2.2.1 Supuestos de validez de la ANOVA 
2.2.2 Comparaciones multiples 
2.3 lnferencia estadistica sobre 10s resultados del mdelo 

Unidad de Cornpetencia 3: Diseiio aleatorizado en blogues I I R  h ," 8 ,  

Cornpetencia especifica: Definir el rnodelo de diseiio de experirnentos en bloques (bloques completos, cuadrado latino y cuadrado grecolatino) 
y reconocer las analogias entre 10s diferentes rnodelos. Por otro lado, dernostrar las habilidades necesarias para la forrnulaci6n, operaci6n y 
analisis de ellos. 
3.1 Definicibn del diseiio aleatorizado en bloques completos 
3.2. Definicibn d d  diseiio aleatorizado en cuadrado latino 
3.3. Delinicb5n del diselio aleatorizadoen cuadrado grecolatino 
3.4.Analoaias entre los diselios aleatorizados en blwues ( a d i b n ,  ventaias v lirnitantes de cada diseiio) 
3.5.~nhli& estadistico rnediante el Anelisis de ~aria"za (ANOVA) de cadadis& 
3.6. Cornparaciones multiples e inferencia estadislica de 10s resultados de cada rnodelo 

Unidad de Competencia 4: Diseiio de experirnentos rnultiiactoriales. 
Cornpetencia especifica: Definir el modelo de experirnentos multifactoriales. Dernostrar las habilidades necesarias para el rnanejo y analisis de 



Unidad de Competencia 5: Diseiio factorial 2k. 
Competencia especifica: Definir el diseiio de experimentos 2k. Demostrar las habilidades necesarias para la fomulaci6n, operaci6n, analisis y 
aplicacibn del modelo. 
5.1. Definici6n del modeb del diseiio 
5.2. Analogias entre el diseiio de experimentos 2ky los multifactoriales (apliiacbn, ventajas y limitantes) 
5.3.Analisis estadistico mediante el Analisis de Varianza (ANOVA) 
5.3.1. El diseiio 2k con una sola replica 

@ 

5.3.2. Experimentos 2k por computadora 
5.4. Comparaciones multiples e inferencia estadistica de 10s resultados del modelo 

4.2. Analogias entre el disefio unifactorial, en bloques y bs  multifactoriales (aplii i6n, ventajas y limitantes) 
4.3. Analisis estadistico mediante el Analisis de Varianza (ANOVA) 
4.3.1. Para experimentos con dos factores 
4.3.2. Para experimentos con m& de dos factores 
4.4. Comparaciones multiples e inferencia estadistica de 10s resultados del modelo 

Tema 2.2 MBtodo 2.2.1 Presentacibn gtupal. 
Tema 2.2 MBtodo 2.2.2 Uso de las tecnologias de la infomacibn y de la comunicacih (TIC) 
Tema 2.3 Metodo 2.3.1 Discusi6n dirigida. 
Tema 2.3 MBtodo 2.3.2 Aprendizaje Basado en la Resolucibn de Problemas (ABP) 

Unidad de Competencia 3: Temas 3.1-3.6 MBtodo 3.1.1 Lectura de comprensibn y lectura comentada. 

Temas 3.53.6 MCtodo 3.2.2 Aprendizaje Basado en la Resoluci6n de Pmblemas (ABP) 
Unidad de Competencia 4: Temas 4.1-4.3 Mbtodo 4.1.1 Lectura de comprensi6n y lectura comentada. 

Temas 4.1-4.3 MBtodo 4.1.2 Presentacibn grupal. 
Temas 4.3-4.4 MBtodo 4.1.3 A~rend i i e  Basado en la Resoluci6n de Pmblemas lABR 

Unidad de Competencia 6:Aplicacbn de 10s diseiios de experimentos en la vida cotidiana, el area de la investigacibn y la mejora continua de 
pmesos de producci6n. 
Competencia especifica: Reconocer areas de oportunidad y aplicar con exito 10s diseiios de experimentos en los diversos campos de 
aplicacibn en su profesi6n como Quimico Famackutico Biblogo. 
6.1. Aplicaci6n de 10s diseiios de experimentos en la profesih del Quimico Fam&ulico Biblogo. 
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Unidad de Competencia 5: Temas 5.1-5.3 Metodo 5.1 .I Lectura de comprensi6n y lectura comentada. 
Temas 5.1-5.3 Mbtodo 5.1.2 Presentaci6n grupal. 
Temas 5.35.4 Mbtodo 5.1.3 Aprendizaje Basado en la Resoluci6n de Pmblemas (ABP) 
Temas 5.3-5.4 Metodo 5.1.4 Uso de las TIC 

Unidad de Competencia 6: Tema 6.1 Metodo 6.1.1 lnvestigaci6n documental ode camp. 
Tema 6.1 Metodo 6.1.2 Direcci6n de Proyectos de vinculacibn 

Tema 6.1 Mbtodo 6.1.3 Aprendizaje Orientado a Proyectos (AOP) 
Tema 6.1 Metodo 6.1.4 Seminario de presentacih de resultados de pmyectos 

&todo 1 .I .ILeclura de comprensi6n y lectura comentada y d i i s i 6 n  dirigiia. 
Estrategia 1.1.1.1 El alumno debera leer y generar un argumento propio sobre las variables que pueden influir en la respuesta de un proceso, para su 

posterior discusi6n en el grupo. 
Mbtodo 1.2.1 lnvestigacion documental ode camp. 

Estrategia 1.2.1.1 El alumno realizarti una investigacibn documental donde recopilarh informaci6n sobre 10s principios bhsicos y directrice generales de un 
diseRo de experimentos, la definici6n representatividad del modelo experimental y de robustez. 

Estrategia 1.2.1 2 El alumno participara en un fom grupal donde expondrh una sintesis de su investigaci6n documental. 
Metodo 2.1 .lLectura de comprensi6n y lectura comentada y discusibn dirigida. 

Estrategia 2.1.1.1 El aiumno deberh leery generar un argumento pmpio sobre el modelo de diseilo unifactorial de efectos fijos, su aplicacion, ventajas y 

Estrategia 2.1.1.2 El alumno participarh en un fom grupal donde expondrh una sintesis de su investigacibn documental. 
Metodo 2.2.1 Presentaci6n grupal. 

Estrategia 2.2.1 .I El alumno recibirh una sintesis de infmacibn sobre los elementos de un analisis estadistico mediante el Anhlisis de Varianza (ANOVA), 
mediante una presentacih oral. 

MBtodo 2.2.2 Uso de las TIC 

Estrategia 2.3.1.1 El alumno debera analizar 10s resultados obtenidos mediante 10s TIC y se realizara discusbn grupal. 

Estrategia 3.1.1.1 El alumno debera leery generar un argumento propio sobre el modelo de diseRo en bloques completes aleatorizados, cuadrados latinos y 
cuadrados grecolatinos, su aplicaci6n, ventajas y limitantes. 

Estrategia 3.1 .I .2 El alumno participarh en un foro grupal donde expondrh una sintesis de su investigacbn documental. 
Mbtodo 3.2.1 Presentacih grupal. 

Estrateaia 3.2.1.1 El alumno recibirh una sintesis de infonnacbn sobre los elementos de un anllisis estadistico mediante d AND%, mediante una 



Estrategia 3.2.1 .I El alumno desarrollari un anhlisis estadistico mediante el ANOVA, mediante el uso de paquetes estadisticos en wmputadora. 
MBtodo 3.3.1 Discusi6n dirigida. 

Estrategia 3.3.1.1 El alumno deberh analizar los resultados obtenidos mediante 10s TIC y se realizari discusi6n gtupal. 
MBtodo 3.3.2 Aprendizaje Basado en la Resoluci6n de Problemas (ABP) 

Estrategia 3.3.2.1 El alumno desarrollari mediante las TIC'S un anhlisis estadistico mediante ANOVA y wmprobacibn de supuestos, de ejercicios de 
abordaje de caws. 

MBtodo 4.1.1 Lectura de wmprensi6n y lectura comentada y discusibn dirigida. 
Estrategia 4.1 .I .I El alumno deberh leery generar un argumento pmpim sobre el modelo de diselios multifactoriales, su aplicacibn, ventajas y limitantes. 
Eslrategia 4.1.1.2 El alumno participari en un fom gtupal donde expondri una slntesis de su inyestigacibn documental. 

Btodo 4.2.1 Presentaci6n gtupal. 
Estrategia 4.2.1 .I El alumno recibirh una sintesis de informaci6n sobre 10s elementos de un anhlisis estadistico mediante el ANOVA, mediante una 

presentacidn oral. 
Mdtodo 4.2.2 Uso de las TIC 

Estrategia 4.2.1 .I El alumno desarrollarh un analisis estadistico mediante el ANOVA, mediante el uso de paquetes estadisticos en computadora. 
MBtodo 4.3.1 Discusbn dirigida. 

Estrategia 4.3.1 .I El alumno deb& analiiar 10s resultados obtenidos mediante los TIC y se realizarA discusibn gtupal. 

Ntodo 5.1 .lLectura de comprensi6n y lectura comentada y discusi6n dirigida. 
Estrategia 5.1 .I .I El alumno deberh leery generar un argumento pmpio sobre el modelo de diselios factonales 2k, su aplicacih, ventajas y limitantes. 
Eslrategia 5.1.1.2 El alumno participarh en un foro grupal donde expondri una sintesis de su investigacibn documental. 

Mbtodo 5.2.1 Presentacibn gtupal. 
Eslrategia 5.2.1.1 El alumno recibiril una sintesis de informacibn sobre los elementos de un anhlisis estadistico mediante el ANOVA, mediante una 

presentaci6n oral. 
Btodo 5.2.2 Uso de las tecnologias de la informacibn y de la wmunicacibn (TIC) 

Estrategia 5.2.1.1 El alumno desarrollarh un anhlisis estadistiw mediante el ANOVA, mediante el uso de paquetes estadisticos en wmputadora. 

MBtodo 6.1 .I lnvestigaci6n documental o de campo. 
Estrategia 6.1 .I .I El alumno realiiari una investigaci6n documental donde recopilari informaci6n sobre 10s diferentes problemas que puede abordar y 

resolver mediante la aplicaci6n de un disefio experimental. 
Mbtodo 6.1.2 Direccibn de Provectos de vinwlaci6n 



conocimiento de la qulmica, la farmacia ylo la biilogia. 
Wodo 6.1.3 Aprendizaje Orientado a Pmyectos (AOP) 

Estrategia 6.1.3.1 El alumno tendrd la capacidad de aplicar 10s cococimientos en el desarrollo de pmyectos de las Areas quimico, farm&utico biilogo. 
Mbtodo 6.1.4 Seminario de presentacibn de resultados de proyectos 

Estrategia 6.1.4.1 El alumno desarrollarh de manera g ~ p a l  una presentation de los resultados obtenidos al aplicar 10s conocimientos adquiridos en alghn 
pmyecto aplicado a la solucidn de las Areas quimico, farmadutico bilogo. 

Y Producto de a~rendizaie 1: I eauivale aim% de su calificacibn final. I 

El 20% restante para la evaluaci6n final, deberA de otorgarse al alumno, tras 
cumplir con las actividades necesarias para su aprendizaje, reporte de 
reflexiones de clase y su autoevaluaci6n del curso. 

Resolucib de ejercihos: Problemario 

Estrategia 2. 
Producto de aprendizaje 2: 
EvaluaciC de 10s saberes t&ricos, procedimentales y phcticos, asi 
como y habilidades, mediante la resoluci6n de problemas con 
atributos patticulares. 

Estrategia 3. 
Producto de aprendizaje 3 
Proyecto de vinculacibn y consolidacibn del aprendiije 

Producto 2: Mediante una evaluaci6n periixlica, empleando una lista de cotejo, 
se evaluardn 10s saberes en el alumno. El instrumento de evaluacibn que se 
fundamenta en la resolution de 3 problemas con aspectos claves para 
evidenciar que domina 10s saberes te6ricos, procedimentales y pMcos, lo que 
equivale al30% de su califcacibn final. 

Producto 3: Analii un pmblema dado del entomo de su pmfesibn; plantea 
hip6tesis; elige el disefio de experimentos idbneo; planea, estructura, represents 
y ejecuta el expenmento; analua 10s resultados; demuestra la validez del modelo 
e inkre sobre 10s efectos de la(s) variable(s) a prueba; finalmente propone 
acciones de mejora e implementaci6n. La ejecucibn exitosa del product0 
integrador representa el 30% de su calificacih final. 





I Ptiginas web o recursos digitales 
SCciGui. Philip B. stark. Department of Statistics. University of California, Berkeley: htt~~/w.stat.berkelev.edu/-stark/SticiGui~ndex.h~ 

3- 1 * NC3Rswebsites. Appmpriate experimental design and statistical analysis techniques are key means of minimising the use of animals in 
research.htt~s~/~.n&.ora.uklex~erimentalldesian 

- 

StatTrek.com. 2017. htt~:llstattrek.com/ex~eriments/ex~erimentaldesian.as~x?Tutorial=AP 
Estudio de caso.El descubrimiento y el desarrollo rapid0 y eficaz de entidades quimicas nuevas es un reto continuo. 
htt~://w.mt.comlmxles/horne~ibrary/white-~a~e~automatd-reacto~ff~tive-Desian~f-Ex~riment- 
Studies.html?cmp=dp 01250123&bookdkeword=des~n%20oP/02Oe~~erimenk&rnat~htv~e=&adtext=153448383018&~Ia~emen~~tattrek~com&network=d 
&aclid=CNrw93 k9ICFQodaQodcSkCuQ 

\ 

I Dra. Araceli Rodriauez Sahaaun 
-, . -v.-.--. .- 
Actualizado por 

\\ 
1 ACADEMW DE MICROBIOLOGIA I Marzo de 2017 


