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INTRODUCCIÓN.
La Astrología no es una disciplina científica, pues no hace uso del método científico, y no debe confundirse con la 
Astronomía, ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes.
En este trabajo hemos tratado de averiguar cual es el grado de creencia en la Astrología en una población determinada, 
alumnos de la ESO, y de relacionar ese grado de creencia con variables como sexo, edad y nivel académico de los 
individuos. También hemos tratado de averiguar la veracidad de los horóscopos publicados en periódicos.

PROCEDIMIENTO.
Hemos hecho a una muestra de 134 alumnos y alumnas de nuestro Instituto dos preguntas: 1ª ¿Crees en los 
horóscopos? y 2ª ¿Lees horóscopos?. Hemos anotado los resultados en tablas según sexo, edad y nivel académico.  
Después hemos confeccionado gráficas a partir de los resultados, los hemos analizado y comparado con un trabajo 
hecho por profesionales y hemos sacado las conclusiones correspondientes.
Hemos obtenido horóscopos de tres periódicos nacionales para el día 4 de marzo de 2009 referidos a 4 signos del 
zodiaco, hemos comparado las distintas predicciones y hemos sacado las conclusiones correspondientes.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS.
Sobre los porcentajes:
1ª.  El porcentaje de alumnado de nuestro Instituto que dice creer en los horóscopos es bastante alto, 47,0 %, casi la mitad, y aumenta hasta un 
62,7 % el porcentaje que dice leer los horóscopos. Ese porcentaje supera el establecido en el estudio Jóvenes Españoles 99 (realizado en 1999 
por la Fundación Santa María bajo la dirección del sociólogo Javier Elzo) que daba un 41% de jóvenes españoles que creía en la astrología y el 
horóscopo.
2ª. Los porcentajes de chicas que creen en los horóscopos y los leen, 67,9 y 85,7, son mucho mayores que lo de los chicos, 32,1 y 46,2.
3ª No se ha podido establecer una relación sencilla entre entre edad y porcentaje de estudiantes que creen en los horóscopos y que leen 
horóscopos, existiendo altibajos en esos porcentajes al aumentar la edad. Tampoco se ha podido establecer una relación sencilla entre nivel 
académico y porcentaje de estudiantes que creen en los horóscopos y que leen horóscopos.
Sobre veracidad de los horóscopos.
Los distintos horóscopos para el mismo día sobre distintos signos predicen en su mayor parte vaguedades y no hay coincidencias entre ellos. 

CONCLUSIONES.
Hay muchos estudiantes que creen en los horóscopos y muchos más los que los leen siendo en ambos casos mayor el número de chicas que de 
chicos. ¿Por qué? Nos preguntamos qué nos están enseñando nuestros profes de Ciencias sobre qué es la Ciencia.
Leer un horóscopo puede ser entretenido pero no nos dice nada concreto ni útil.
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 RESULTADOS.

 
 

MEDIO 
 ABC.es  

CÁNCER 

 

En el trabajo pasará de una 
posición buena a otra 
menos halagüeña. Es de 
esperar que haya buen 
entendimiento con la pareja. 
La deficiente asimilación de 
alimentos durante su 
tránsito estomacal puede 
puede causar desequilibrios 
circulatorios. 

Estos días puedes pecar un 
poco de sabelotodo y de 
redicho. Si te empecinas en 
no dar tu brazo a torcer por 
nada, hasta el más 
despistado se dará cuenta.  

Es hora de poner a cada uno en 
su sitio, no lo olvides si tienes 
que dar una voz, hazlo. Te 
controlas mucho y todo lo que no 
dices con soltura, se acumula en 
tu interior y se convierte en una 
bomba de relojería. 

CAPRICORNIO 

 

Sensación de inadecuación 
general con respecto a 
obligaciones y deberes. 
Tendrá que enfrentarse 
abiertamente a los 
problemas. 
 

Hoy vas a hacer gala de tu 
sentido crítico y pondrás de 
vuelta y media todo aquello 
que no te guste. Tendrás 
claros los argumentos. 

Haz una visita al médico de 
familia. Es necesario que 
aproveches de la mejor manera 
posible, todo lo relacionado con 
la alimentación. Dentro de poco, 
notarás como el sobrepeso te 
dará muchas complicaciones. 

LEO 

 

No le vendría mal algo de 
humildad. Alguien intenta 
llevarle por camino 
equivocado. Disposición 
amable y cariñosa. Existe un 
dejo de resentimiento y 
agresividad con malos 
efectos para las relaciones 

La formación continua es 
algo a lo que debes aspirar 
o tender siempre que 
puedas. Aprender y 
practicar son dos formas de 
volverse más eficiente. 

De momento y hasta que llegue 
el día, de expresar tus 
sentimientos a esa persona, 
tómate las cosas con calma. Te 
gusta ser paciente y dar tiempo 
al tiempo, tu confías mucho en el 
destino y eso te calmará. 

VIRGO 

 

En el trabajo puede quedar 
anonadado ante los 
acontecimientos, incapaz de 
comprender los hechos 
descubiertos. 
Afectado por algún suceso 
familiar importante y posible 
implicación en un asunto 
luctuoso que condiciona su 
actuación.  

Te gustan los misterios, 
sobre todo ahora, y 
especialmente los 
relacionados con las 
verdades de la vida, con 
las cosas más ancestrales.  

La noticia más esperada de las 
últimas semanas, puedes 
recibirla entre hoy y mañana. 
Gran momento para todos 
aquellos que están pensando en 
cambios importantes en la vida. 
Esta recta final del mes de marzo 
dará lugar a una mejora 
económica. 
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