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El Boletín de la Asociación de 
Motivación y Emoción se 
distribuye entre los socios de la 
AME. 
Si desea incluir información, por 
favor, póngase en contacto con 
nosotros. 

 La Asociación de Motivación y Emoción (AME), asociación sin ánimo de lucro, ha cumplido veinte años 
desde su fundación, el 6 de mayo de 2000. 

La AME está integrada fundamentalmente por profesorado universitario, pero está igualmente abierta a 
todos los profesionales, y en general, a todas las personas interesadas por el estudio de la motivación y 
emoción en sus variantes, básica y aplicada. Los socios y socias de la AME comparten el interés general por 
la investigación, la docencia y la difusión científica de la psicología de la motivación y de las emociones, 
procesos estos esenciales en la interpretación del comportamiento humano y móviles básicos de la 
actividad psíquica. De hecho, la asociación nace ante la necesidad de disponer de un canal de 
comunicación, reflexión y encuentro para dialogar sobre los avances académicos y profesionales 
acontecidos en psicología de la motivación y de las emociones.  

Los principales objetivos de la AME se pueden sintetizar, por un lado, en promover el estudio y la difusión 
científica de la psicología de la motivación y de las emociones, por un lado, y, por otro, el desarrollo de 
actividades de tipo formativo, cultural y profesional relacionadas con dicho campo de estudio. Como suele 
ser habitual en este tipo de asociaciones, la AME cuenta con una Junta Directiva formada por ocho 
personas, que asumen los cargos de presidente/a, vicepresidente/a, secretario/a, tesorero/a y, el resto, 
vocales. Estos cargos no comportan remuneración alguna y se eligen en Asamblea General, órgano 
supremo de la asociación. Para ser miembro de la AME son requisitos imprescindibles ser mayor de edad, 
tener capacidad de obrar, estar al día del pago de la cuota anual y, sobre todo, estar interesado en los fines 
últimos de la asociación. 
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PRÓXIMO SIMPOSIO DE LA AME  

 

 
MADRID, SEPTIEMBRE DE 2021 

 

 

A causa de la pandemia, provocada por la COVID 19, el XI 
Simposio de la AME, que debíamos celebrar en el Campus 
Almagro de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, del 2 al 
4 de julio de 2020, debió ser suspendido.  

La necesidad de aplazar las reuniones científicas ha sido una 
decisión que han tenido que adoptar todas las sociedades 
científicas, que celebraban sus simposios y congresos en 2020. 

 
Queremos anunciaros que el próximo simposio de la AME se 
celebrará, en Madrid, en el mes de septiembre de 2021.  

Con la antelación suficiente os iremos informando.  

El presidente del Comité Organizador es nuestro compañero, el 
Dr. Miguel Ángel Pérez Nieto, de la Universidad Camilo José 
Cela de Madrid.  

Este simposio será el decimo primero que celebra la AME, tras  
los celebrados en Castellón (2001), Salamanca (2002), Valencia 
(2003), Sevilla (2005), San Sebastián (2007), Tenerife (2009),  
Cádiz (2012), Granada (2014) y Madrid (2016) y Murcia (2018). 
Asimismo, se han organizado tres Encuentros de Jóvenes 
Investigadores, dos en Madrid (2011 y 2015) y uno en Granada 
(2017). 
 

 
Desde el Comité Organizador se anima a todos los miembros a recopilar y planificar la presentación de 
sus proyectos e investigaciones en torno a los procesos emocionales y motivacionales y sus aplicaciones, 
pero también a identificar aquellos proyectos de doctorandos, TFM y tal vez hasta TFG que pueden 
aportar conocimiento en esas áreas.  

Tendremos una oportunidad estupenda para compartir nuestro conocimiento, el de compañeros que 
todavía no son miembros de la asociación y el de algunos invitados, reconocidos por el impacto de sus 
aportaciones. En breve os mandaremos el link a la web que canalizará toda la información del Simposium 
 

 

3 

 

PRÓXIMOS CONGRESOS 

 

  
Adjuntamos información de congresos que pueden ser de vuestro interés. Todos ellos han sido suspendidos a 
causa de la COVID-19; en varios ya se dispone de nueva fecha para celebrarse virtualmente en 2021, en otros 
aún no se dispone de las nuevas fechas de celebración. 
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https://star2020.haifa.ac.il 

41st International Conference of the Stress and 
Anxiety Research Society postponed to 2021 

In the light of the recent developments regarding the corona 
virus, it was decided to cancel and postpone the 2020 STAR 
Conference, which was scheduled to take place in Haifa, Israel, 
from July 13th to 16th. This means, the 41st STAR Conference will 
take place in Haifa during the summer of 2021.  

 

 European Sociological Association Research 
Network 11 - Sociology of Emotions conference 

We are delighted to welcome you to the 9th Midterm Conference 
of the European Sociological Association’s Sociology of Emotions 
Research Network (RN11). Due to the Covid-19 crisis, the 
conference that had to take place in Barcelona is finally organised 
online, with the support of the University of Barcelona. On this 
site, you will be able to access the key information relating to the 
conference. 

 

https://www.ub.edu/emotions20/ 

 

 
 

 
 
 
 
https://www.isre.org/default.aspx 

ISRE 2020 

The normal schedule for the next conference is summer of 2021. 
However, due to the COVID-19 pandemic many conferences 
scheduled for 2020 have been postponed to 2021. The board of 
directors is therefore planning to postpone our meeting to 2022 as 
we are aware that it will be difficult for members to attend too 
many conferences in one year. However, we are planning a number 
of virtual events for ISRE members in the interim period. Please 
stay tuned for announcements.  

 SAS 2021 

The Society for Affective Science (SAS) is delighted to 
announce its call for abstracts to be considered for the 
2021 Annual Conference, held in an all-virtual 
format April 15-30, 2021. 

In line with our goal to facilitate interdisciplinary 
advances, we welcome submissions from across the 
broad domain of affective science. 

 
 
https://society-for-affective-
science.org/conferences/2021-sas-annual-
conference/abstract-guidelines-submission/ 

 
 

 
 

AERA 2020 

Our annual 2020 SIG business meeting was canceled. Here 
are the business meeting slides.  

http://motsig.org 

  

https://drive.google.com/file/d/1Ulz6BQfmYEtevfAKTgLpKCgNAT-w7qX-/view?usp=sharing
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 The Society for the Science of Motivation  

We have recently learned that APS and EASP cancelled their annual meetings in 
light of the COVID-19 crisis in the U.S. and Europe. Accordingly, we regretfully 
have no alternative but to cancel our annual SSM meeting in Chicago, scheduled 
for May 21, 2020, and our Motivation Science preconference in Krakow, scheduled 
for June 30th, 2020. 

https://www.scienceofmotivation.org 
 

 

 
 

 
 

Rostros expresando emociones humanas 
Grabado coloreado por J. Pass (1821) sobre un dibujo original de Charles Le Brun (1619-1690) 
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5 LIBROS 
 

1     How emotions 

 are made 

Lisa Feldman Barret 

 

Barrett, L. F. (2017). How emotions are made: The secret life of the 
brain. Houghton Mifflin Harcourt. 

 
La autora presenta una nueva teoría sobre cómo el cerebro construye las 

emociones. 
Las emociones son procesos automáticos, reacciones incontrolables a las 

cosas que pensamos y experimentamos. Los científicos han apoyado durante 
mucho tiempo esta suposición al afirmar que las emociones están 
programadas. Hoy, sin embargo, la ciencia de la emoción se encuentra en 
medio de un cambio de paradigma que tiene grandes implicaciones para 
todos nosotros. 

La autora es la conocida psicóloga y neurocientífica Lisa Feldman Barrett, 
cuya teoría de la emoción está impulsando una comprensión profunda de la 
mente y el cerebro, y arrojando nueva luz sobre lo que significa para el ser 
humano. Su investigación refuta la creencia generalizada de que las 
emociones se encuentran en diferentes partes del cerebro y se expresan y 
reconocen universalmente. En cambio, ha demostrado que la emoción se 
construye en el momento, mediante sistemas centrales que interactúan en 
todo el cerebro, ayudados por una vida de aprendizaje. Esta nueva teoría 
significa que jugamos un papel mucho más importante en la vida emocional 
de lo que jamás se pensó. La teoría está teniendo importantes repercusiones 
no solo para la psicología sino también de la medicina y otras ciencias. 
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¿QUIERES PERTENECER A LA AME? 
 

 
Rellena este formulario y envíalo a aso.mot.emo@gmail.com 

Los socios de la AME se benefician de tarifas reducidas en la 
inscripción de los Simposios de la AME 

Cuota anual  € 

Ordinaria 36 
Estudiantes de grado y doctorado 10 
Jubilados 10 

 

 Programa de captación de nuevos socios 

La Junta Directiva de la AME acordó, en la reunión celebrada en octubre de 2019, lanzar un programa de 
captación de nuevos asociados, de entre los estudiantes de grado y doctorado, vinculados o interesados por la 
Motivación y la Emoción. 

Para ello os pedimos a los asociados que pongáis en contacto la AME con estudiantes interesados. La cuota 
para este colectivo es muy reducida (10 €) y si todos los asociados nos implicamos en esta campaña podemos 
incrementar sensiblemente el número de asociados. 

http://motivacionyemocion.com/wp-content/uploads/fichainscripcion_AME.doc
mailto:aso.mot.emo@gmail.com
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2     Las emociones 

       y el mundo moral 

 Itziar Etxebarria Bilbao 
 

 

Etxebarria, I. (2020). Las emociones y el mundo moral. Más allá de la 
empatía. Síntesis. 

 
En las últimas décadas, la revolución afectiva acaecida en muy distintas 

disciplinas ha alcanzado también al estudio de la moralidad, y la investigación 
sobre el papel de las emociones en la vida moral ha aumentado de manera 
exponencial.  

Esta obra ofrece una síntesis de los más modernos hallazgos de la 
investigación en Psicología al respecto.  

En primer lugar, aborda una caracterización general de las nuevas 
perspectivas emotivistas y presenta las principales teorías sobre el papel de 
las emociones en la moralidad. A continuación, se centra en el análisis de las 
emociones morales más relevantes: las relacionadas con el sufrimiento ajeno 
(la empatía y emociones derivadas), las autoconscientes (vergüenza, culpa y 
orgullo), las condenatorias o de reprobación de los demás (ira, desprecio y 
asco) y las laudatorias o de elogio de los demás (elevación y gratitud).  

Por último, el epílogo trata una cuestión que emerge una y otra vez a lo 
largo del texto: la necesidad de educar las emociones morales.  

 

 

 

3        Motivation 
 Biological, Psychological and 

Enviromental (Fifth Edition) 

Lambert Deckers 

 

 
Deckers, de Waal, F. (2018). Motivation: Biological, Psychological, and 

Environmental. Routledge. 
 
Este libro de texto ofrece una descripción general completa de la 

motivación y la emoción, estudiando sus fuentes biológicas, psicológicas y 
ambientales, así como su influencia en la conducta, los sentimientos y la 
cognición. Combina estudios clásicos con investigaciones actuales y utiliza 
numerosos ejemplos del mundo real para involucrar al estudiante y hacer que 
los conceptos teóricos a menudo difíciles cobren vida. Al comprender y aplicar 
los principios de motivación descritos en el texto, con lo que descubrirán qué 
motiva su propio comportamiento. 

Completamente revisada y actualizada, esta quinta edición proporciona 
una revisión importante de la investigación reciente, con más de 225 nuevas 
referencias, incluida la expansión en las áreas de motivación de objetivos y 
psicología de las emociones. Otros temas actualizados incluyen nuevos 
hallazgos e interpretaciones sobre cómo la evolución afecta nuestras 
preferencias, cómo los rasgos de personalidad determinan la motivación y 
cómo el autocontrol depende de un análisis de costo / beneficio. La adición 
de glosarios de capítulos individuales y un mayor número de enlaces a 
recursos adicionales complementan el aprendizaje de los estudiantes. Este 
libro de texto es adecuado como texto principal para cursos sobre motivación. 
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4 Mama´s last hug 

Frans de Waal 
 

 

 
de Waal, F. (2019). Mama's last hug: animal emotions and what they 

tell us about ourselves. Norton & Company. 
 
Frans de Waal lleva cuatro décadas a la vanguardia de la investigación 

animal. Siguiendo el éxito de ¿Somos lo suficientemente inteligentes para 
saber qué tan inteligentes son los animales?, que investigó la inteligencia 
animal, este libro ofrece una exploración fascinante de la vida emocional de 
los animales.  

Mama's Last Hug comienza con la muerte de Mama, una matriarca 
chimpancé que formó un vínculo profundo con el biólogo Jan van Hooff. 
Cuando se estaba muriendo, van Hooff dio el paso inusual de visitarla en su 
jaula nocturna para darle un último abrazo. Sus despedidas fueron filmadas y 
se volvieron virales. Millones de personas se sintieron profundamente 
conmovidas por la forma en que mamá abrazó al profesor, le dio la bienvenida 
con una gran sonrisa y lo tranquilizó dándole palmaditas en el cuello, en un 
gesto que a menudo se considera típicamente humano pero que de hecho es 
común a todos los primates. Esta historia y otras similares forman el núcleo 
del argumento de De Waal, que muestra que los humanos no son la única 
especie con la capacidad de amar, odiar, miedo, vergüenza, culpa, alegría, 
asco y empatía. De Waal analiza las expresiones faciales, las emociones detrás 
de la política humana, la ilusión del libre albedrío, la sensibilidad animal y, por 
supuesto, la vida y la muerte de mamá.  

 
 

5     Handbook of 

Emotions (Four Edition) 

Barrett, Lewis & Haviland-
Jones 

 

Barrett, L. F., Lewis, M., & Haviland-Jones, J. M. (Eds.). (2018). Handbook of 
emotions (4rd ed.). The Guilford Press. 
 

Este libro, reconocido como un manual de referencia definitiva, reúne a 
destacados expertos investigadores de la psicología de la emoción para 
examinar una de las áreas de investigación más fructíferas de la actualidad. Se 
abordan los fundamentos biológicos y neurocientíficos de las emociones, así 
como las perspectivas del desarrollo, sociales y de personalidad, cognitivas y 
clínicas. El volumen aborda cómo las personas entienden, experimentan, 
expresan y perciben los fenómenos afectivos y explora las conexiones con el 
comportamiento y la salud a lo largo de la vida. Los capítulos finales presentan 
trabajos de vanguardia sobre una variedad de emociones específicas.  

En esta nueva edición aparecen nuevos capítulos que tratan sobre los 
mecanismos, procesos e influencias que contribuyen a las emociones (como 
la genética, el cerebro, los procesos neuroendocrinos, el lenguaje, los sentidos 
del gusto y el olfato). Incluyen también capítulos sobre la emoción en la 
adolescencia y la vejez, y en las demencias neurodegenerativas. 
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6     The Nature of 

Emotion 

Fox, Lapate, Shackman & 
Davidson 

 

 
Fox, A. S., Lapate, R. C., Shackman, A. J., & Davidson, R. J. (2018). The 

Nature of Emotion. Fundamental Questions. Oxford University Press. 
 
Basándose en la gran repercusión que tuvo en su momento la primera 

edición de este libro, los editores de este volumen han seleccionado a más de 
100 investigadores especialistas de todo el mundo en las emociones y les han 
pedido que aborden 14 preguntas fundamentales sobre la naturaleza y los 
orígenes de las emociones. 

Por ejemplo: ¿Qué es una emoción? ¿Cómo se organizan las emociones 
en el cerebro? ¿Cómo interactúan la emoción y la cognición? ¿Cómo se 
encarnan las emociones en el mundo social? ¿Cómo y por qué se comunican 
las emociones? ¿Cómo se encarnan físicamente las emociones? ¿Qué se 
desarrolla en el desarrollo emocional? 

Cada capítulo aborda una de estas preguntas, con respuestas a menudo 
contrarias de los estos expertos: Adam Anderson, Lauren Atlas, Yair Bar-Haim, 
Lisa Feldman Barrett, Kent Berridge, Jennifer Urbano Blackford, Caroline 
Blanchard, Margaret Bradley, Ralph Adolphs, Joshua Carlson, Laura 
Carstensen, Luke Chang, Joan Chiao, Gerald Clore, Roshan Cools, Eveline 
Crone, Antonio Damasio, Hanna Damasio, Richard Davidson, etc.  

 
 
 

 

7 Libérate del estrés 

Jordi Fernández Castro 

 

Fernández-Castro, J. (2019). Libérate del estrés. RBA. 
 
Pensamos en el estrés y nos parece un mal inevitable de nuestros 

tiempos. Pensamos en el exceso de trabajo y en nuestras dificultades para 
desconectar o relajarnos. Pero este libro quiere romper algunos mitos, quiere 
ampliar la mirada que tenemos de este problema. Porque el estrés no es una 
enfermedad que tengamos que curar, aunque sí que es un importante factor 
de riesgo que puede poner en jaque nuestro sistema inmunitario y acabar 
desencadenándola. El estrés no es algo que debamos evitar a toda costa, es 
un proceso natural, vital y necesario, diseñado para la supervivencia, pero que 
puede colapsarnos si no sabemos manejarlo, si se cronifica. 

En este libro, el profesor Jordi Fernández-Castro quiere romper tópicos y 
ampliar la mirada porque considera que el estrés no es una dolencia que se 
tenga que curar, aunque sí que es un factor importante que puede poner en 
riesgo nuestro sistema inmunitario.   

Se exponen las bases científicas que permitirán conocer los mecanismos 
del estrés y las herramientas y consejos para aprender a encararlo y 
convertirlo en un plus de energía que se necesita para superar los problemas 
o conseguir objetivos. 
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8    Motivation and 

Learnig 

Renninger & Heidi 

 

 

Renninger, K. A., & Heidi, S. E. (Eds.). (2019). The Cambridge Handbook 
of Motivation and Learning. Cambridge University Press. 

 

Escrito por investigadores líderes en psicología educativa y social, ciencia 
del aprendizaje y neurociencia, este libro será de interés para muchas 
disciplinas. Ofrece definiciones de términos clave relacionados con la 
motivación y el aprendizaje junto con explicaciones desarrolladas de hallazgos 
importantes en el campo. También presenta descripciones coherentes sobre 
cómo la motivación se relaciona con el aprendizaje, y produce una 
combinación novedosa y perspicaz de problemas y hallazgos de estudios de 
motivación y / o aprendizaje en la gama colectiva de campos científicos de los 
autores. Los autores proporcionan una variedad de perspectivas sobre los 
constructos motivacionales y su medición, que pueden ser utilizadas por 
múltiples y distintas comunidades científicas, tanto básicas como aplicadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 Todo lo que usted 

siempre quiso saber 
sobre las emociones 

Martínez-Sánchez, Fernández-
Abascal y Palmero 

 

 

 Martínez-Sánchez, F., Fernández-Abascal, E. G. y Palmero, F. (Eds.). 
(2018). Todo lo que usted siempre quiso saber sobre las emociones. Pirámide. 

 

Todos sabemos lo que es una emoción, pero nos resulta muy difícil definir 
las emociones. En este libro se intenta ofrecer una descripción clara a muchas 
de las preguntas que nos hacemos sobre esta cuestión. El contenido se 
desarrolla en forma de cuestiones a las que dan respuesta, de forma asequible 
y directa, treinta y tres investigadores especialistas en el estudio de la 
emoción. Con todas sus respuestas se realiza una completa exposición sobre 
lo que son las emociones; cuáles son sus funciones; cómo se expresan e 
identifican; cómo se desarrollan a lo largo de la vida, y cómo influyen sobre el 
pensamiento, la memoria, la atención, el aprendizaje y la salud. Asimismo, se 
brinda al lector una completa explicación sobre emociones positivas y 
negativas, centrándose en su identificación y atendiendo, por ejemplo, a 
temas tan habituales como la diferenciación del estrés y de los trastornos 
emocionales (ansiedad, depresión, etc.) y cómo pueden ser controlados. 

A lo largo de la obra, el autor encargado de acometer un determinado 
capítulo da respuestas a las preguntas que cualquiera podemos hacernos 
sobre el ámbito de las emociones. Y lo hace desgranando la respuesta con 
brevedad, sencillez y claridad. Cada capítulo es una historia cerrada, por lo 
que el lector puede empezar la lectura por aquel capítulo que le resulte más 
interesante.  
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10     Dimensiones 

básicas de la 
motivación humana  

Gámez, Díaz, Ardèvol y 
Marrero 

 

 

Gámez, E., Díaz, M. A., Ardèvol, A., y Marrero, H. (2020). Dimensiones 
básicas de la motivación humana. Pirámide. 

 

¿Por qué hacemos lo que hacemos? Esta es la pregunta que se intenta 
responder en esta obra. Sin duda es una cuestión central en psicología y se 
cuenta entre los retos de una ciencia que busca mejorar la vida de las 
personas. A través de seis dimensiones (instinto-aprendizaje, pasividad-
actividad, extrínseco-intrínseco, inconsciente-consciente, individuo-sociedad 
y aproximación-evitación), en el libro se repasan conceptos y teorías básicas 
de la motivación. Aunque dichos conceptos se contextualizan en su momento 
histórico, el texto se centra en su valor como instrumentos interpretativos de 
la conducta humana. Está dirigido fundamentalmente a estudiantes de 
Psicología y Ciencias de la Salud, y grados afines como Pedagogía, Sociología 
o Trabajo Social. Incluye tanto investigaciones recientes en ámbitos de la 
neurociencia cognitiva como las reflexiones más amplias sobre la psicología 
evolucionista, el conductismo, el psicoanálisis, la perspectiva cognitiva de la 
motivación y la teoría de la autodeterminación. 

La obra también puede ser atractiva para un lector no universitario que 
quiera acercarse al conocimiento sobre el ser humano: ¿Dónde surgen los 
deseos? ¿Estamos determinados por nuestra genética? ¿Cuáles son los 
mecanismos cognitivos que determinan la aproximación o la evitación a 
estímulos? ¿Por qué son tan importantes las metas y los planes en la 
satisfacción vital? Estas y otras preguntas pueden encontrar aquí una 
respuesta sencilla pero bien documentada. 

 

6 SÍGUENOS 
 

 Síguenos en Facebook  

 
 

https://www.facebook.com/AME-Asociaci%C3%B3n-de-Motivaci%C3%B3n-y-Emoci%C3%B3n-100586038041447/?view_public_for=100586038041447

