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JÓVENES CON INVESTIGADORES (Proyecto PIIISA Sevilla). 

 
https://jovenesconinvestigadores.wordpress.com/ 

 

 
 

PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
 

1. NOMBRE DEL CENTRO, FACULTAD O ESCUELA. 
FACULTAD DE FILOSOFÍA 

 

2. TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
¿PARA QUÉ SIRVE UNA EMOCIÓN? 
 INTELIGENCIA EMOCIONAL Y GESTIÓN DE LAS EMOCIONES A TRAVÉS DE 
LA EMPATÍA. 

 

 

3. NOMBRE, APELLIDOS e EMAIL DE TODOS LOS INVESTIGADORES/AS 

PARTICIPANTES  

FRANCISCO RODRÍGUEZ VALLS   rvalls@us.es 

4. Nº MÁXIMO ALUMNOS/AS QUE PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROYECTO  8 

5. NIVEL EDUCATIVO DEL ALUMNADO  
 1º BACH

https://jovenesconinvestigadores.wordpress.com/
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6. NECESIDAD DE CONOCIMIENTOS Y APTITUDES PREVIAS DEL ALUMNADO 
 

Nociones básicas sobre algunos conceptos: inteligencia emocional, gestión de 
emociones y empatía  
Previa a la primera sesión el alumnado participante verá la película “inside out” y leerá 
el artículo:  
https://philosophybooks.info/2015/11/10/no-es-facil-crecer-emociones-y-educacion-en-del-reves-
2015/ 

 

7. TRES SESIONES OBLIGATORIAS DE INVESTIGACIÓN EN HORARIO DE MAÑANA 
 

 PRIMERA SESIÓN:  

 Presentación del proyecto: algunas ideas sobre la emotividad y su sentido 

evolutivo.  

 Rasgos faciales y emociones básicas de Ekman. 

 Elaboración de hipótesis y presentación del cuestionario sobre emociones. 

 Bibliografía básica. 

SEGUNDA SESIÓN:  

  Análisis de los resultados del cuestionario. 

 Reconocimiento de nuestras propias emociones: observación e introspección.  

Descubrimiento de la propia imagen  (algunas referencias literarias). 

TERCERA SESIÓN: 

 La emoción como forma de diálogo con los otros. 

 Gestión de emociones: ¿por qué y para qué? 

 ¿Qué es la empatía? 

10. HIPÓTESIS CIENTÍFICAS QUE SE PLANTEAN EN LA INVESTIGACIÓN  

El alumnado  podrá plantear  hipótesis tras su primera sesión de investigación tras 

conocer la instrumentación,  documentación, etc… 

11. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   

 Desde finales de los años noventa ha surgido un fuerte interés por comprender la vida 

emocional. El motivo no es solo teórico sino también  práctico: ya que tenemos que 

https://philosophybooks.info/2015/11/10/no-es-facil-crecer-emociones-y-educacion-en-del-reves-2015/
https://philosophybooks.info/2015/11/10/no-es-facil-crecer-emociones-y-educacion-en-del-reves-2015/
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“padecer” nuestras emociones, conocerlas y saber cómo gestionarlas nos puede hacer más 

felices. Pero, ¿sabemos para qué sirve una emoción? 

El proyecto pretende, en su primera sesión, situar al alumno ante el estado de la cuestión en 

teoría de emociones y ponerlos en situación de que comprueben por ellos mismos lo que hoy 

en día se sabe sobre ellas. ¿Existen unas emociones básicas reconocibles por la mayoría de 

los seres humanos? Ese es el objeto del cuestionario que se encargarán de pasar en su 

entorno. 

En la segunda sesión se analizarán los resultados para ver si se cumple en el entorno de los 

estudiantes la teoría de Ekman. Una vez sometidos a valoración los resultados se discutirán 

los métodos de aprendizaje de las expresiones emocionales a través de la observación 

(consciente e inconsciente) de los otros y de la propia introspección. Se pondrán como 

ejemplos fragmentos de algunas obras literarias en las que se puedan reconocer  esos 

procesos. El objetivo de esta segunda sesión es suscitar la pregunta: ¿cómo reconocer 

nuestras propias emociones? Se facilitarán los instrumentos para que el estudiante pueda 

responder a esa pregunta. 

  En la tercera sesión se pretende dar respuesta a la pregunta anterior de tal manera que 

los alumnos se planteen las últimas teorías sobre las emociones: la emoción es un diálogo-

inconsciente la mayoría de las veces- promovido por la evolución biológica para saber el 

estado del grupo y del propio individuo y facilitar la cooperación entre ellos. Por ello se 

analizará la noción de empatía como concepto clave de comprensión de la vida emocional. 

12. METODOLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN BÁSICA QUE SE UTILIZARÁ. 

Se  trabajará en un proceso de  investigación sobre los fundamentos de la teoría de las 

emociones básicas de Paul Ekman a la vez que se introduce al alumnado en el uso de 

algunos instrumentos de recogida de datos  que puedan sustentar  las hipótesis emitidas 

13. LINKS DE INTERÉS Y POSIBLES REFERENCIAS INICIALES. 

 

POSIBLE CALENDARIO DE SOLICITUDES Y ACTIVIDADES 2017-18. 
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21 Oct. Fecha límite para que los Claustros y Consejos Escolares de los IES 

aprueben la participación en esta actividad extraescolar. 

6 Nov. Fecha límite para que los investigadores presenten las 

descripciones de sus PROYECTOS de INVESTIGACIÓN. 

13 Nov. Los alumnos seleccionan por orden de preferencia tres proyectos de los 

ofertados y se lo comunican a su coordinador/a IES. 

20 Nov. Los coordinadores IES se reúnen y asignan su lista de alumnado a cada  

proyecto. 

18 Enero. 1ª sesión de investigación. 

1 Febrero. 2ª sesión de investigación. 

15 Febrero. 3ª sesión de investigación. 

(A partir de esta última sesión el alumnado preparar la memoria, panel y 

presentación con el profesor tutor IES). 

5 Abril: 4 sesión para preparar el Congreso final. (Junto al investigador se 

revisa la documentación elaborada y se prepara la presentación para el 

Congreso). 

19 Abril (Fecha por confirmar)— 

‐ IV CONGRESO JÓVENES CON INVESTIGADORES 
 
 
 


