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Presentación 



La asignatura de diseño experimental se ubica dentro del tronco común de las tres licenciaturas, la cual provee el 
conocimiento teórico-práctico de la aplicación de modelos estadísticos, planeación de experimentos y toma de decisiones 
en investigación científica, permitiéndole al estudiante contar con los elementos básicos para evaluar resultados 
experimentales usando software especializado y participar en investigación básica y aplicada en las ciencias biológicas. 

 
Objetivo General 

Diferenciar los diversos tipos de diseños experimentales en la toma de deciciones para investigaciones en ciencias 
biológicas. 

 
Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Trabajo en equipo 
Análisis de resultados de investigación y de laboratorio 
Identificación de Diseños experimentales 
Solución de problemas prácticos usando software estardístico especializado 
Toma de decisiones estadísticas 

 
Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Trabajo en equipo y analisis de resultados que le permitan insertarse en proyectos de investigación científica y tecnológica 
y/o como docente usando software estadístico especializado 

 
Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de computo, conferencias 
 

Perfil sugerido del docente 
Profesionista egresado de las ciencias básicas, ingenieriles o ambientales con conocimiento de diseño experimental y 
habilidades para la aplicación de la estadística como una herramienta para el diseño y solución de experimentos 
ambientales. El docente deberá manejar software especializado de estadística aplicada.   

 



Contenido Temático 

 
Unidad  No. 

I Metodología de la investigación 
Objetivo particular Analizar la importancia de la aplicación del método científico en la planeación de 

investigaciones científicas y la aplicación de métodos estadísticos 
Hrs. Estimadas 18 h totales, 6 h teóricas, 12 h prácticas 

 
Temas Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

El método científico: 
sus etapas y objetivos 
Planeación de la 
investigación 
El reporte de 
investigación 
Los diseños 
experimentales y sus 
componentes 
Paquetes estadísticos: 
STATISTICA, SPSS, 
STATGRAPHICS, 
MINITAB. 
Toma de decisiones 
para métodos 
estadísticos y 
diagrama de 
estructuras 

Reportes de prácticas y 
tareas 
Avances de 
investigación 

Seminarios, 
exposiciones, mapas 
mentales, lluvias de 
ideas, uso de TICS 

1 Manejo de 
software estadístico 
 
2 Elaboración de 
diagramas de toma 
de decisiones en 
estadística. 

Ejercicios de 
laboratorio (40%) 
Examen 
Departamental (40%) 
Exposición (10%) 
Investigación 
Documental (10%) 



 
Unidad  No. 

II Diseño completamente al azar 
Objetivo particular Identificar los diferentes modelos estadísticos paramétricos en el diseño de expermentos 

para uno, dos y más de dos grupos 
Hrs. Estimadas 18 h totales, 6 h teóricas, 12 h prácticas 

 
Temas Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

Postulados de la 
estadística 
paramétrica y no 
paramétrica 
Transformaciones 
Características del 
Diseño 
Completamente al 
Azar  
El modelo aditivo 
lineal y suposiciones 
del diseño para 
número de muestras 
iguales y diferentes 
Pruebas estadísticas 
para comparar una 
población 
T de Student y Chi 
cuadrada. 
Análisis de la 
Varianza  

Reportes de prácticas 
Avances de 
investigación 

Seminarios, 
exposiciones, mapas 
mentales, lluvias de 
ideas, uso de TICS 

1 Pruebas de 
normalidad, 
homocedasticidad e 
independencia  
 
2 Técnicas de 
transformación de 
datos en Estadística
 
3 Comparación de 
dos grupos de 
datos 
 
4 Comparación 
múltiple y pruebas a 
posteriori. 

Ejercicios de 
laboratorio (40%) 
Examen 
Departamental (40%) 
Exposición (10%) 
Investigación 
Documental (10%) 



Contrastes múltiples 
Regresión lineal, no 
lineal y Regresión 
Múltiple. 

 
 

Unidad  No. 
III Diseño de bloques al azar y cuadrado latino 

Objetivo particular Diferenciar los diseños de bloques y diseños estadísticos especiales aplicados en ciencias 
biológicas 

Hrs. Estimadas 18 h totales, 6 h teóricas, 12 h prácticas 
 

Temas  Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

Técnica del bloqueo 
Características del 
Diseño en Bloques 
completos al Azar 
El modelo aditivo 
lineal y suposiciones 
del diseño 
Análisis de Varianza 
Anidado 
Unidades 
experimentales 
perdidas 
Otros diseños en 
bloques 
Diseño Cuadro Latino 

Reportes de prácticas 
Avances de 
investigación 

Seminarios, 
exposiciones, mapas 
mentales, lluvias de 
ideas, uso de TICS 

1 Análisis e 
interpretación de 
diseños por bloques
 
2 Análisis e 
interpretación de 
diseños por cuadro 
latino 
 
3 Análisis e 
interpretación de 
diseños con 
unidades 
experimentales 
perdidas. 

Ejercicios de laboratorio 
(40%) 
Examen Departamental 
(40%) 
Exposición (10%) 
Investigación 
Documental (10%) 



Diseño Rectángulo 
Latino 
Series de 
experimentos y 
experimentos 
repetidos 

 
 

 
Unidad  No. 

IV Diseños factoriales, covarianza y pruebas a posteriori 
Objetivo particular Diferenciar los diseños factoriales, el uso de covariables y pruebas múltiples pareadas en la 

aplicación de diseños completos e incompletos 
Hrs. Estimadas 18 h totales, 6 h teóricas, 12 h prácticas 

 
Temas  Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

Características y uso 
de los experimentos 
factoriales 
Factores y 
tratamientos en los 
experimentos 
factoriales 
Modelos aditivos para 
experimentos 
factoriales 2 x 2 y 3 x 
3 x 2 
Análisis de la 
varianza, significancia 
para las interacciones 

Reportes de prácticas 
Avances de 
investigación 

Seminarios, 
exposiciones, mapas 
mentales, lluvias de 
ideas, uso de TICS 

1 Análisis e 
interpretación de 
diseños factoriales 
de dos factores e 
interacciones 
 
2 Análisis e 
interpretación de 
diseños factoriales 
con mas de dos 
factores e 
interacciones 
 
3 Análisis e 

EJERCICIOS DE 
LABORATORIO (40%) 
EXAMEN 
DEPARTAMENTAL 
(40%) 
EXPOSICIÓN (10%) 
INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL (10%) 



Características y usos 
del Análisis de la 
Covarianza 
Análisis de 
Covarianza en el 
Diseño en Bloques 
Completos al Azar 
Ajuste y prueba de 
medias en el Análisis 
de Covarianza  

interpretación de la 
covarianza. 
 

 
Unidad  No. 

V Estadística no paramétrica 
Objetivo particular Aplicar los modelos estadísticos no paramétricos en los diseños experimentales 
Hrs. Estimadas 12 h totales, 6 h teóricas, 12 h prácticas 

 
Temas  Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

U de Mann-Withey 
con y sin empate de 
rangos 
Kruskal-Wallis con y 
sin empate de rangos 
Pruebas a posteriori 
no paramétricas 
Distribución de 
Wilcoxon 
Correlación de 
Friedman 

Reportes de prácticas 
Avances de 
investigación 

Seminarios, 
exposiciones, mapas 
mentales, lluvias de 
ideas, uso de TICS 

1 Análisis e 
interpretación de la 
prueba de Mann-
Whitney 
 
2 Análisis e 
interpretación de la 
prueba de Kruskal-
Wallis 
 
3 Análisis e 

EJERCICIOS DE 
LABORATORIO (40%) 
EXAMEN 
DEPARTAMENTAL 
(40%) 
EXPOSICIÓN (10%) 
INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL (10%) 



interpretación de las 
pruebas de 
Wilcoxon y 
Friedman  
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