
 
 
1.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN  
 
Centro Universitario: 
Universidad de Sonora 
 
Departamento: 
AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 
Programa Académico    
LICENCIATURA EN INGENIERÍA 
 
Nombre de la unidad de aprendizaje (ASIGNATURA) 
DISEÑO DE EXPERIMENTOS 
 
Clave de la materia Horas de teoría Horas de práctica Total de horas Valor en créditos 

8429 3 2 5 8 
 
Área de formación: 
EJE BÁSICO 
 
Elaborado por:                                                              Modificado por: 
M.C. JOSE ALBERTO AVILA MIRAMONTES  
 
Fecha de elaboración:  
2006/05/23 
 
 
2.  PRESENTACIÓN  
La unidad de aprendizaje, diseño de experimentos se ubica en el contexto de las unidades del eje básico 
para el programa de la licenciatura de ingeniero agrónomo y tiene como propósito el de proporcionar al 
estudiante los elementos básicos de la experimentación agrícola, donde se emplean una serie de 
herramientas metodológicas tanto de probabilidad como de estadística, para la aplicación del método 
científico en la comprobación de hipótesis referidas a fenómenos o problemas que se presentan en 
ciencias agrícolas 
 
 
3.  UNIDAD DE COMPETENCIA  
Que el estudiante conozca, seleccione y aplique los modelos estadísticos adecuados para probar la 
validez de las hipótesis planteadas en el desarrollo de investigaciones y experimentos que repercutirán 
en la aplicación y/o desarrollo de nuevas tecnologías para la producción de alimentos. 
 
A través de la interpretación de los resultados arrojados mediante el análisis estadístico de los datos 
obtenidos en una investigación y/o experimento 
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4.  SABERES  
Saberes Prácticos  Planificar el establecimiento de un experimento. 

 Estructurar un proyecto de investigación 
 Interpretar los resultados de un análisis estadístico(ANVA) 

Saberes Teóricos  Modelos matemáticos de los principales diseños experimentales 
 Bases del análisis de varianza 
 Pruebas de hipótesis. 

Saberes 
Formativos 

 Desarrollar una actitud crítica y reflexiva. 
 Comprometerse consigo mismo en el proceso de auto-aprendizaje 
 Actuar con responsabilidad y honestidad en el desarrollo de las actividades de 

investigación. 
 
 
5.  CONTENIDO TEÓRICO – PRÁCTICO (temas y subtemas)  

I. INTRODUCCIÓN 
Importancia de la Investigación 
Método científico en la planeación de experimentos agrícolas 
Planificación de un experimento 
Variación: Error experimental 
Variables: discretas, continuas, independientes 
Aleatorización 
Repetición 
 

II. COMPARACIONES ENTRE DOS MEDIAS MUESTRALES: 
Comparación de dos medias muestrales de 2 poblaciones 
Comparación de dos muestras apareadas independientes con igualdad de varianzas 
 

III. DISEÑOS BÁSICOS 
III.1.- Completamente al azar: Modelo lineal, análisis de varianza 
III.2.- Bloques al azar: modelo lineal, análisis de varianza 
III.3.- Cuadro latino: modelo lineal, análisis de varianza 
 

IV. COMPARACIONES MÚLTIPLES: DMS, DUNCAN, TUKEY, ORTOGONALES 
 

V. DISEÑO DE EXPERIMENTOS FACTORIALES 
V.1.- Características generales: Tipo de arreglo; interacción, gráficas de tendencia 
V.2.- Experimentos factorial completo axb 
V.3.- Experimento factorial axb en parcelas divididas 
 

VI. ANÁLISIS DE COVARIANZA 
 
6.  ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  

I. INTRODUCCIÓN 
-Exposición 
-Consulta de fuentes 
-Discusión en el aula 
 

II. COMPARACIÓN ENTRE DOS MEDIOS MUESTRALES 
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-Desarrollo de un ejercicio 
-Utilización de software estadístico 
-Interpretación y discusión de resultados 
-Lecturas complementarias 
 

III. DISEÑOS BÁSICOS 
-Exposición 
-Discusión en el aula 
-Desarrollo de varios ejercicios 
-utilización de software estadístico 
-Interpretación y discusión de resultados 
 

IV. COMPARACIONES MÚLTIPLES 
-Exposición 
-Desarrollo de ejercicios 
 

V. DISEÑO DE EXPERIMENTOS FACTORIALES 
-Consulta de fuentes 
-Discusión en el aula 
-Desarrollo de ejercicios en el aula 
-Utilización de software 

 
 
7.  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

AMBIENTES DE 
APRENDIAJE 

I. INTRODUCCIÓN 
ESQUEMA 

 
 

II. COMPARACIÓN DE 
DOS MEDIAS 

 
 

III. DISEÑOS BÁSICOS 
 
 
 

IV. COMPARACIONES 
MÚLTIPLES 

 
V. EXPERIMENTOS 

FACTORIALES 
 

VI. ESQUEMA 

Formulación de críticas 
Organización de ideas con 
argumentación e interpretación 
 
Estructura 
Observación de análisis e 
interpretación 
 
El que, el como de la aplicación 
de tratamientos 
Análisis e interpretación 
 
Congruente sintetizada 
mediante ejercicios 
 
El que, como, de la aplicación y 
distribución de tratamientos 
 
 

Aula y otros ambientes 
 
 
 
Aula, centro de cómputo 
 
 
 
Aula, centro de cómputo 
 
 
 
Aula, centro de cómputo 
 
 
Aula, centro de cómputo 
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8.  EVALUACIÓN 
I. INTRODUCCIÓN______________________________________________10% 

II. COMPARACIÓN DE DOS MEDIAS MUESTRALES_________________15% 

III. DISEÑOS BÁSICOS___________________________________________ 30% 

IV. COMPARACIONES MÚLTIPLES________________________________ 15% 

V. EXPERIMENTOS FACTORIALES________________________________20% 

VI. ANALISIS DE COVARIANZA___________________________________10% 

 
 
9.  ACREDITACIÓN 

- Cumplir con 80% de asistencia 

- Cumplir con tareas e investigaciones 

- Alcanzar como mínimo 60% del porcentaje en una escala de  0 a 100 

 
 
10.  BIBLIOGRAFÍA  
 
Básica  
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Complementaria  
-Métodos Estadísticos, un enfoque interdisciplinario, Infante y Zárate. 
 
-Sredecor G.N.W.C. Cochram. Métodos Estadísticos. 
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