
INFORME DEL  PROFESOR COORDINADOR DEL TRABAJO DE LAS 

ALUMNAS DE 4º DE LA ESO SOBRE FOBIAS Y FILIAS: 
 

Fobias y Filias ha sido el trabajo de investigación realizado por las alumnas de 4º de la ESO 

ALTAIR: SARA MONZÓN, SARA YUSTE FERNÁNDEZ, ROCIO PRIETO Y ESTELA HERRANZ. 

 

A propuesta de las alumnas acepté la coordinación de este trabajo a principios de curso. 

Mantuve reuniones periódicas con el grupo para diseñar el plan de acción, revisar y apoyar los 

trabajos que se iban realizando. El proceso de elaboración de la investigación sobre fobias y 

filias fue el siguiente: 

 

1. Decidir un plan de acción que recogiera: población objeto de análisis, fechas para 

recoger datos, analizar los resultados y sacar las conclusiones. 

2. Población para el estudio. Por el momento académico que están viviendo los alumnos 

de cuarto de la ESO y los de segundo de Bachillerato, al tener que decidir itinerarios 

educativos al finalizar el curso, se decidió que estos grupos (dos de cuarto y dos de 2º 

de Bachillerato) serían los que analizarían. Intentando recoger los miedos (fobias) y las 

adicciones (filias). El total de la población ha sido de 120 alumnos. 

3. Los alumnos recogieron información sobre la literatura existente sobre las fobias y las 

filias más comunes existentes en la población en general, se seleccionaron las diez más 

comunes y con ellas se realizó un cuestionario para pasarlo a los alumnos de 4º de ESO 

y de 2º de Bachillerato. 

4. Se analizaron los datos obtenidos y se realizaron estudios comparativos entre las 

distintas poblaciones que se reflejan el  desarrollo del trabajo. 

5. Se sacaron conclusiones.   

 

Es un trabajo laborioso y creativo.  Los alumnos han buscado mucha información y han 

elaborado ellos mismos sus propios cuestionarios y realizado los estudios matemáticos 

oportunos para dar las estadísticas de los resultados. 

 

Por último, resaltar que es un trabajo multidisciplinar. Han tenido que buscar los datos 

geográficos de las poblaciones de procedencia de los alumnos encuestados, estudiar los 

conceptos de filias y fobias y revisar estudios psicológicos de la misma temática y finalmente 

han utilizado el estudio estadístico y gráfico correspondiente a la disciplina de las 

Matemáticas. 

 

 

ÁNGEL SORIANO GONZÁLEZ. 

PROFESOR COORDINADOR DEL TRABAJO SOBRE FOBIAS Y FILIAS. 

 

 


