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UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 
 

PROGRAMA 
 
UNIDAD ACADÉMICA: Campus “San Roque González de Santa Cruz” 

 

CARRERA: Veterinaria  
 

DIVISIÓN / COMISIÓN  TURNO: Asignatura Electiva 
 
OBLIGACIÓN ACADÉMICA: DISEÑO EXPERIMENTAL ESTADÍSTICO 

 

ANUAL:          CUATRIMESTRAL: X             ASIGNACIÓN HORARIA: 
                                                                                               Total:           30 hs. 
 

PROFESOR A CARGO: Lic. Lagraña, Claudia 
 
 
 
1.- FUNDAMENTACIÓN 

El diseño experimental es una técnica estadística que permite identificar y cuantificar 

las causas de un efecto dentro de un estudio experimental. En un diseño experimental se 

manipulan deliberadamente una o más variables, vinculadas a las causas, para medir el 

efecto que tienen en otra variable de interés; prescribe una serie de pautas relativas a 

qué variables hay manipular, de qué manera, cuántas veces hay que repetir el 

experimento y en qué orden para poder establecer con un grado de confianza 

predefinido la necesidad de una presunta relación de causa-efecto. 

Actualmente un profesional del área de las Ciencias Veterinarias debe estar en 

condiciones de resolver situaciones referidas al campo profesional del veterinario que 

requieran el planteo de experimentos, su conducción y el análisis estadístico de sus 

resultados. Así también debe ser capaz de interpretar los resultados del análisis 

estadístico de experimentos que constituyen parte de trabajos publicados en la literatura 

específica. Por ello, el estudio de los métodos estadísticos y del diseño experimental son 

herramientas necesarias en la formación básica del Veterinario. 

 

 

2.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

OBJETIVO GENERAL 

Que el alumno: 

- Pueda identificar y aplicar el mejor diseño experimental, que permita obtener 

información derivada de la investigación experimental para analizarla mediante técnicas 

estadísticas; misma que servirá para dar respuesta a la(s) pregunta(s) de investigación, 

derivados de fenómenos biológicos y sociales, en las ciencias veterinarias. 
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- Adquiera los fundamentos y contenidos básicos necesarios para la redacción de 

trabajos científicos (informes, monografías, tesis, artículos científicos). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
-Introducir al alumno en las distintas etapas metodológicas que componen un trabajo 

científico. 

-Reconocer la necesaria coherencia interna entre el planteo teórico, el metodológico y el 

técnico en la planificación de una investigación.  

-Iniciar al alumno en los diferentes tipos de diseños metodológicos.  

-Identificar los principales tipos de investigación y aplicar los fundamentos básicos para 

inferir y extraer conclusiones válidas. 

-Profundizar los aspectos metodológicos incorporando técnicas de muestreo y técnicas 

estadísticas aplicadas a experimentos controlados. 

-Al finalizar el curso el alumno deberá estar capacitado para leer de manera crítica un 

trabajo de investigación y manejar los lineamientos básicos para el desarrollo de un 

proyecto de investigación. 

3.- PROGRAMA SINTÉTICO 
 

MODULO I: EL DISEÑO EXPERIMENTAL EN LA INVESTIGACIÓN 
 
El método científico. Etapas del método científico: observación, descripción y medida; 

generalización e inducción; hipótesis de trabajo e hipótesis estadística; teorías. 

Diseños experimentales. Conceptos básicos del diseño de experimentos: experimento, 

variable independiente, variable dependiente, variable exógena o extrínseca, unidad 

experimental, medida, error experimental, repetición y aleatorización. Etapas de los 

estudios experimentales. Diferentes diseños experimentales. Supuestos planteados en la 

elaboración de los diseños experimentales. 

 

MODULO II: CONCEPTOS GENERALES DE DISEÑO DE EXPERIMENTOS - 
ANÁLISIS DE VARIANZA 
 
Modelos estadísticos, modelos de efectos fijos y aleatorios, estimación y prueba de 

hipótesis. Diseño Completamente Aleatorizado. Comparaciones múltiples de medias. 

Contrastes ortogonales. Métodos de comparaciones múltiples: Bonferroni, Tuchey. 

Validación del modelo. Comprobación de supuestos. Diseño en Bloque Completos 

Aleatorizados. Diseño en Cuadrado Latino. Experimentos Factoriales. Efectos 

principales e interacciones. Interpretación de la interacción. Alcances y limitaciones de 

cada diseño. Eficiencia relativa. 

 

MODULO III 
 

Test diagnósticos. Métodos estadísticos: Cálculo de indicadores de Sensibilidad, 

Especificidad, Valor Predictivo Positivo y Valor Predictivo Negativo utilizando 

programas de computación. Ensayos Clínicos. Medidas de efecto: Relación entre 

Riesgo Relativo y número necesario a tratar (NNT). Tablas de contingencia.  

Correlación y regresión. Conceptos básicos. Estudio de cohortes. Métodos 

multivariados. Métodos diagnósticos. Regresión logística. 
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5.- SISTEMA DE EVALUACIÓN PARCIAL: 

El alumno deberá cumplir con el 80% de asistencia a las clases teóricas y prácticas.  

Para la regularización de la asignatura el alumno deberá realizar y presentar para su 

evaluación y aprobación un trabajo final de carácter integrador, donde se plasmen las 

herramientas desarrolladas en la materia.  

6.- SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL: 

Rendir y aprobar el examen final con una nota mínima de 70%. El examen final consiste 

en una evaluación individual integradora de conceptos teóricos y prácticos. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

7.- FIRMA DEL PROFESOR TITULAR O A CARGO DE LA CÁTEDRA Y 
FECHA: 

 

8.- FIRMA Y ACLARACIÓN CON LA APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE 
CARRERAS Y FECHA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 

 


