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Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
 
En el análisis de datos, a menudo nos encontramos con mediciones de naturaleza categórica para lo que se usarán las variables 
cualitativas. Para analizar la relación de dependencia o independencia entre dos variables cualitativas nominales o factores, es 
necesario estudiar su distribución conjunta o tabla de contingencia. Esta permite organizar la información contenida en un 
experimento cuando ésta es de carácter bidimensional y además analizar si existe alguna relación de dependencia o 
independencia entre los niveles de las variables cualitativas objeto de estudio. El hecho de que dos variables sean 
independientes significa que los valores de una variable no están influidos por la modalidad o nivel que adopte la otra variable. 
Cuando las variables no son independientes, se puede estudiar el grado de asociación entre ellas mediante el uso de las distintas 
medidas de asociación.  
 
Los objetivos del trabajo son:  
1.  Estudio de las medidas de asociación. 
2.  Aplicación de las medidas a un conjunto de datos e interpretación de resultados. 
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