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LINEAS DE INVESTIGACIÓN

El grupo de investigación Emoción y
Cognición de la Universidad de Málaga presenta
una amplia experiencia en el estudio de las
adicciones, destacando la ejecución de dos
proyectos de investigación concedidos por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad en el marco del Plan Nacional sobre
Drogas y por el área de bienestar social del
Ayuntamiento de Málaga con el objetivo de
estudiar el perfil psicosocial del consumidor de
drogas y la relevancia que las variables
emocionales tienen en la comprensión de las
adicciones.

En la actualidad, los programas de
prevención meramente informativos sobre el uso
y dependencia de sustancias han pasado a un
lugar secundario dada sus limitaciones en
determinados sectores de la población. La
información sobre las drogas y sus efectos si bien
es necesaria no se ha mostrado suficiente para la
modificación positiva de las conductas. Nuestros
estudios proporcionan evidencia de que las
personas con alta inteligencia emocional (IE)
consiguen mayores beneficios en los programas
de intervención y prevención. Además, estos
programas incrementan su efectividad cuando
tienen en cuenta variables de carácter emocional.
Las capacidades que incluye la IE pueden ser
aprendidas y mejoradas.

Actualmente centramos nuestros esfuerzos
en la implementación de programas de
entrenamiento en IE para aumentar la
competencia personal y social de los adolescentes
y favorecer así la prevención y disminución de
conductas de riesgo asociadas al consumo de
drogas.

Nuestro grupo de investigación junto con el
Laboratorio de Emociones de la Universidad de
Málaga ha desarrollado el programa INTEMO+
(Cabello, Castillo, Rueda y Fernández-Berrocal,
2016): un proyecto de educación emocional
basado en el modelo teórico de IE de Mayer y
Salovey (1997) y que está diseñado para mejorar
la IE de los adolescentes de forma práctica y
dinámica. El programa consta de doce sesiones
distribuidas en cuatro fases que corresponden con
las ramas del modelo teórico de IE de Mayer y
Salovey: percepción y expresión emocional,
facilitación emocional, comprensión emocional y
manejo emocional. Además, incluye dos sesiones
adicionales centradas en ejercitar las habilidades
de IE en situaciones de la vida cotidiana. El
programa INTEMO+ ha demostrado efectos
positivos a corto y largo plazo en la salud mental
de los adolescentes, al disminuir el afecto
negativo y síntomas clínicos como la ansiedad y el
estrés social. Asimismo, el desarrollo de la IE de
los adolescentes contribuye a que muestren
menores niveles de conductas de riesgo y
agresivas, y mayores índices de conducta
prosocial.
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