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1. INFORMACIÓN BÁSICA
1.1. Facultad
1.3. Área
1.5. Código
1.6.1. HDD

MVZ
Ciencias Básicas
101594
96

1.2. Programa
1.4. Curso
1.6. Créditos
1.6.2. HTI

Medicina Veterinaria y Zootecnia
Bioestadística y Diseño Experimental
3
288
1.7. Año de actualización

2019

2. JUSTIFICACIÓN
La asignatura Bioestadística y Diseño Experimental le brindará al estudiante los conocimientos
necesarios para estimar e interpretar parámetros y estadígrafos y la realización de pruebas de
hipótesis, las cuales son fundamentales en los procesos de investigación. Además, le dará las
herramientas necesarias para el diseño, implementación y montajes de experimentos, así como la
interpretación de los resultados provenientes de estos. Todo lo anterior lo requiere para el desarrollo
de otras áreas, como Mejoramiento Animal, Producción Bovina, Producción Porcina, Avicultura, entre
otras, y para poder comprobar e interpretar procesos biológicos relacionados con su campo de acción;
igualmente se pretende formar profesionales con sólidas bases en el campo de la investigación, donde
la biometría se constituye en una herramienta valiosa para este proceso.
3. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN
A través de la Bioestadística y Diseño Experimental, se pretende proporcionarle al estudiante sólidas
bases teóricas y prácticas para utilizar la biometría en los procesos de investigaciones relevantes para
el desarrollo regional y además emplear estos conceptos en planes de mejoramiento genético animal,
con el fin de mejorar la productividad de nuestros sistemas de producción. También le va a permitir a
los estudiantes tener las herramientas necesarias para la toma de decisiones como base en el análisis
de información en su área de desempeño
4. COMPETENCIAS
4.1. Específicas
 Dominio de los conceptos fundamentales de la Bioestadística y el Diseño Experimental.
 Identificación de las medidas de tendencia central y de dispersión más importante y la
interpretación y utilización de cada una de ellas.
 Conocimiento de cómo estimar el tamaño muestral para situaciones específicas.
 Conocimiento sobre la importancia de las pruebas de hipótesis en el desarrollo de una
investigación y su aplicación a situaciones particulares.
 Comprensión de los conceptos de regresión y correlación y su aplicación a los procesos
biológicos.
 Comprensión de los conceptos relacionados con el diseño experimental y su utilización de
acuerdo a las necesidades de una investigación en particular.
 Utilización de paquetes estadísticos en el procesamiento de información.
Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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4.2. Transversales
 Conocimiento de conceptos y herramientas Bioestadísticas y de Diseño Experimental para su
utilización en procesos de investigación
 Desarrollo de la capacidad de lectura, análisis, síntesis y escritura de documentos científicos.
5. CONTENIDOS
I. Introducción
II. Medidas de Tendencia Central y Dispersión. Medidas de Posición Relativa
III. Conceptos de Probabilidades
IV. Distribución de Probabilidades
VI. Estimación y Pruebas de Hipótesis.
VII. Introducción al Diseño Experimental
VIII. Diseño Completo Aleatorizado
IX. Pruebas de Comparación de Medias
X. Diseño de Bloques Completos Aleatorizados
XI. Diseño en Cuadrados Latinos
XII. Diseños con Arreglos Factoriales
VII. Regresión Simple y Correlación Lineal
XIII. Prueba de Concordancia y Prueba de Independencia de Chi Cuadrado
6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Considerando la temática del curso, para su desarrollo se utilizarán las siguientes estrategias
pedagógicas, a través de las cuales se pretende que el estudiante adquiera las competencias
requeridas:






Clases magistrales.
Desarrollo de talleres
Realización de trabajos con información de campo.
Realización de artículos científicos
Revisión bibliográfica

7. ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS
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Para el desarrollo del curso se realizarán clases magistrales; talleres en los que se aborden problemas
con la temática tratada; elaboración de artículos científico con información facilitada por el docente,
para que los estudiantes pongan en práctica la estimación de pruebas estadística y se familiaricen con
la elaboración de este tipo de documentos; se utilizará un software estadístico (Infostat), con el fin
que el estudiante adquiera las habilidades en el manejo de este tipo de programas; también, se
realizarán actividades de recolección de información, para que los estudiantes pongan en práctica la
utilización del software
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Los criterios de evaluación por corte son los siguientes:
Primer Corte:
Talleres 35%
Artículo 25%
Parcial 40%

Segundo Corte:
Talleres 30%
Artículo 30%
Parciales 40%

Tercer Corte:
Talleres 20%
Actividad Infostat 15%
Trabajo Infostat 25%
Parciales 40%
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