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Presentación del Boletín de la AME 
 

Estimados compañeros, este es el primer número del Boletín de la AME. Con él queremos mantener 
un contacto regular entre todos los miembros de la Asociación, sirviendo de instrumento de difusión 
de la AME entre sus asociados, así como de todos aquellos los miembros de la comunidad científica 
interesados en la Motivación y la Emoción y sus áreas afines, tanto desde la investigación básica 
como en sus áreas aplicadas. 

La periodicidad de esta publicación será semestral; en ella difundiremos información relativa a 
nuestro ámbito disciplinar de estudio. El Boletín de la AME está abierto a todos, por ello contamos 
con vuestra participación a la hora de incluir noticias de interés general tales como la aparición de 
artículos y textos relevantes, convocatorias de congresos, etc. Esperamos también contar con cual-
quier información que creáis de interés para el conjunto de nuestros asociados. 
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Editor: Francisco Martínez Sánchez 
Envíe sus comentarios o noticias a: franms@m.es 

 

Suscripción a la AME 

Envíe sus datos personales (nombre, dirección postal y 
electrónica), así como los 20 dígitos de su cuenta co-
rriente a: franms@m.es 

La cuota de asociado es de 36 €. 
 
Los socios de la Asociación de Motivación tienen cuotas 
reducidas en la inscripción de congresos de la AME.

 
 

Presentación y Bienvenida 
Ester Barberá Heredia, Presidenta de la AME 
 

 
Deseo iniciar esta presentación dando la bienvenida al Boletín AME que nace con el propósito de 

intercambiar informaciones de interés y estimular ideas entre todas aquellas personas interesadas 
por la psicología de la motivación y de las emociones. Como actual presidenta de la Asociación de 
Motivación y Emoción me siento orgullosa de poder hacerlo y agradezco a nuestro querido compañe-
ro Paco Martínez, profesor de la Universidad de Murcia, la iniciativa tomada al asumir la responsabi-
lidad de esta tarea que ya se venía planteando desde hacía algún tiempo dentro de la Asociación pero 
que, hasta la fecha, no se había materializado, posiblemente por aquello de que los deseos, 
apetencias e intereses difusos necesitan, para pasar a convertirse en realidades, de la fuerza 
motivacional que imprime la intención explícita de conseguirlo y, sobre todo, la voluntad de que la 
criatura (o sea el Boletín) vea la luz por 
primera vez. 

 
Personalmente tengo la sensación de que 

el V Simposio AME, recientemente celebrado 
en S. Sebastián, ha generado más conse-
cuencias que las ya de por sí importantes 
derivadas de los debates científicos y de los 
avances académicos (ampliamente comenta-
das en este Boletín por parte de la organiza-
dora general del Simposio, la profesora Itziar 
Etxebarria). Sin duda nos ha estimulado a 
todos los socios al hacernos ver, como 
comenta Itziar, que somos muchos los 
interesados por el estudio de los procesos 
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Enrique G. Fernández Abascal y Ester Barberá 

motivacionales y emocionales, que tenemos buenas ideas y que nuestras aportaciones están en línea 
con la investigación psicológica internacional. Esta gratísima toma de conciencia ha actuado como 
un acicate y nos ha llevado a la conclusión de que una asociación joven y dinámica como la nuestra 
necesitaba ya, sin posibilidad de demora alguna, de un vehículo de contacto y difusión. Y dicho y 
hecho: ya lo hemos parido y lo estamos presentando en sociedad. Desde este recién estrenado 
Boletín quiero agradecer a todos los asistentes al V Simposio por haberlo posibilitado. 

 
Dentro del ámbito de la psicología académica española, la AME es una de las asociaciones más 

jóvenes, que se encuentra en una fase clara de expansión y que hasta el momento ha sabido generar 
un dinamismo creciente. A lo largo de sus seis años  de existencia se han organizado cinco Simpo-
sios (Castellón 2001; Salamanca, 2002; Valencia, 2003; Sevilla, 2005 y San Sebastián, 2007) y en 
cada uno de ellos se han conseguido retos más elevados. Además, durante el año 2006 y con ocasión 
de celebrar la asamblea anual de la Asociación, se organizó en la Universidad Autónoma de Madrid 
una reunión científica centrada en el análisis teórico y aplicado de la motivación educativa. Los 
simposios, las reuniones científicas y los libros de actas publicados con ocasión de cada encuentro 
son indicadores objetivos del progreso de la asociación, marcan los debates habidos y la evolución en 
los diseños experimentales y en los ámbitos preferentes de estudio. Pero la AME cuenta con otros 
muchos alicientes de carácter más subjetivo y emocional, como son el buen clima, el ambiente 
amistoso y el componente lúdico que nuestra asociación ha sabido generar a lo largo de estos años. 

 
En la actualidad el estudio de las áreas calientes de la Psicología –emociones y motivación- se 

considera fundamental no sólo desde la perspectiva de la práctica psicológica clínica, educativa o del 
mercado laboral (que siempre las tuvo en cuenta), sino también desde el enfoque teórico explicativo 
del comportamiento. Por fin, el mundo académico ha reconocido que para entender al ser humano 
no basta con conocer los principios de aprendizaje, ni el estudio de los procesos cognoscitivos, sino 
que hay que escuchar también al corazón, a los sentimientos, los deseos y las pasiones porque son 
estos los verdaderos móviles de la actividad psíquica. 

 
Hace diez años, quienes ya pensábamos así, es decir los 

miembros fundadores de la AME, carecíamos de un vehículo 
propio, una organización específica como lo que es ahora la 
asociación, y nos lamentábamos por ello cada vez que nos 
reuníamos en los congresos de psicología cognitiva, experi-
mental o de historia. Hoy, que ya tenemos la asociación, lo 
que queremos es abrir la AME para que académicos y 
profesionales interesados y trabajando estos temas, desde 
cualquier perspectiva teórica o aplicada, participen de la 
Asociación y la enriquezcan con sus aportaciones. Es por ello 
que, desde este número 1 del Boletín se invita a todas las 
personas interesadas a participar en las diversas actividades 
que desde la Asociación se promuevan. Estamos deseosos de recibir sugerencias y abiertos a nuevas 
aportaciones. Desde la AME os damos la bienvenida. 

 
Ester Barberá Heredia  
Presidenta de la AME 

 
 
Notas sobre un Simposio Mirando al Mar (San Sebastián 10-12 Mayo de 2007) 

Itziar Etxebarria 

Me piden amablemente que haga una pequeña reseña de lo que fue el V Simposio de la Asocia-
ción de Motivación y Emoción, celebrado en San Sebastián los días 9-12 de Mayo. Agradezco la 
invitación, pero ello no es tarea fácil. Aparte de caras felices y grupos de amigos reencontrándose, 
saludándose y charlando animadamente, lo que más recuerdo son mis propias preocupaciones 
porque las sesiones se nos alargaban más de lo previsto, sin que apenas quedara tiempo para unas 
pocas preguntas, o porque algún estudiante del Conservatorio vecino, escondido en algún rincón (¿la 
escalera?, ¿el baño?), insistía en tocar el clarinete una y otra vez, cual fantasma del palacio. 
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El Simposio tuvo seguramente sus pequeñas sombras, pero no es 
eso lo que aquí y ahora más puede interesar. Porque el Simposio tuvo 
también grandes luces, y no sólo porque el sol –¡oh, maravilla!– 
también asistió a la cita. La reunión brilló especialmente en lo que al 
estado de la investigación y el trabajo en este campo en nuestro país se 
refiere. Y esto es lo que en esta breve reseña me gustaría destacar. En 
ediciones anteriores, las personas que acudíamos al simposio éramos, 
en su gran mayoría, profesores del área de Psicología Básica, más 
concretamente, profesores de Motivación y Emoción, que, como tales, 
investigábamos en este terreno. Pero siempre fuimos conscientes de 
que éste era un campo de estudio, y también aplicado, mucho más 
vasto. Siempre tuvimos la conciencia de que, fuera de ese grupo, 
aunque ya bastante amplio, existían muchas otras personas que 
realizaban un trabajo importante en este ámbito, algunas de las cuales 
incluso se podrían considerar pioneras de su estudio en nuestro país. 
Pues bien, quizás lo más interesante de este simposio haya sido el 
hecho de reunir a todas estas personas en un mismo foro y el efecto que ello ha producido. Porque 
de repente nos hemos mirado los unos a los otros y hemos visto que somos muchos y, más aún, que 
somos mejores de lo que creíamos: que hay una gran variedad de desarrollos, muchos de ellos de 
gran calidad, equiparable en todos los parámetros a la investigación que se hace a nivel internacional 
en este campo. Quizás el comentario que más me ha gustado oír –y lo he oído en boca de varias 
personas, incluidos los conferenciantes invitados– es el de que no se imaginaban que hubiera tantos 
y tan variados estudios sobre el tema en nuestro país. 

 
Efectivamente, ha habido 

muchos y muy buenos traba-
jos. Lamentablemente, ape-
nas pude disfrutar de los que 
se presentaron como pósters, 
aunque conozco la gran cali-
dad de muchos de ellos en 
cuanto miembro del comité 
científico que los revisó, se-
leccionó y organizó. Pero 

puedo decir que escuché atentamente todas las comunicaciones, y no hubo una sola que no me 
pareciera interesante. En este sentido quiero destacar la gran satisfacción que me produjo escuchar 
algunas intervenciones de gente muy joven, que presentó estudios muy buenos (recuerdo ahora a 
Susana Rodríguez, de la Universidad de A Coruña, a Fernando Blanco, de la de Deusto, al grupo de 
Granada…). Asimismo, merece señalarse el equilibrio entre las aportaciones referidas a la emoción y 
a la motivación. Ante el actual empuje de la investigación sobre las emociones e, incluso, lo que 
algunos autores han descrito como la nueva moda de lo emocional en nuestra sociedad, podría 
esperarse que, de repente, la mayor parte de las aportaciones se centrara en las emociones. Pero no 
fue así. Hubo igualmente numerosas contribuciones sobre la motivación, algunas de ellas especial-
mente novedosas, como, por citar tan sólo una, la que presentó en último lugar Amaia Lasa (desde 
aquí, gracias por tu paciencia) sobre la motivación de los artistas. Como se vio en el simposio, la 
motivación es un campo en el que todavía queda mucho por explorar. 
 

Por otra parte, el simposio nos deparó la opor-
tunidad de escuchar a dos grandes figuras de 
nuestro campo como son Nico Frijda y Bernard 
Weiner. La mayoría de nosotros conoce su 
trayectoria intelectual desde hace tiempo y es 
posible, por tanto, que para muchos sus interven-
ciones no aportaran ideas sustancialmente nuevas. 
Pero es un gran placer poder escucharles directa-
mente, expresarles el reconocimiento a su trabajo 
y, asimismo, mostrarles la investigación que aquí 
se hace, investigación que a menudo no encuentra 
suficiente eco a nivel internacional, tanto por falta 
de decisión de los autores españoles como por el 
etnocentrismo y el sectarismo –por qué no decirlo– 
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Asistentes al V Simposio de la AME, 2007 

de muchas revistas científicas internacionales. 
 

Por último, merece un comentario especial la mesa de debate sobre inteligencia emocional. Es 
evidente que hora y media no da para mucho y que resultó insuficiente, pero es claro también que 
resultó una iniciativa muy interesante (la idea fue de Nacho Montero y Juan Antonio Huertas). Allí 
cada uno no contó, sin más, el “rollito” que llevaba preparado de antemano sino que, bajo la amable, 
pero también firme, mano de Inmaculada León, se contrastaron lealmente distintos puntos de vista 
de una forma viva, sin concesiones intelectuales, y se explicitó un debate que estaba entre nosotros y 
que parece muy necesario. Afortunadamente, dentro de muy poco, los días 19-21 de Septiembre, se 
celebrará en Málaga el I Congreso Internacional de Inteligencia Emocional, en el cual tendremos 
ocasión de profundizar en el tema y seguir la reflexión sobre las cuestiones que allí se plantearon. 
Aprovecho este espacio para animar a los participantes en nuestro simposio a que se acerquen 
también a Málaga, y desde aquí les deseo a los organizadores de este nuevo encuentro científico 
(Pablo Fernández Berrocal, Desireé Ruiz, José Luis Zaccagnini, Natalio Extremera…) el mayor de los 
éxitos. 
 

De cara al futuro, y más en concreto, de cara a la próxima edición a celebrar en La Laguna en 
2009 (mis mejores deseos también para Elena Gámez, Hipólito Marrero e Inmaculada León, que nos 
toman el relevo), creo que es fundamental mantener la línea de reunir a todos los grupos de 
investigadores y psicólogos aplicados que trabajan en este campo, provengan del área que proven-
gan. Aunque en su día la iniciativa surgiera de profesores de Psicología Básica, no tiene sentido 
contrastar las investigaciones que cada cual hace en este campo sólo con las personas pertenecien-
tes a su misma área. Es fundamental contrastar los estudios realizados desde distintos puntos de 
vista: desde una perspectiva evolutiva, desde una perspectiva social, desde la psicología experimen-
tal, la clínica, la educativa, la organizacional, etc. Si así lo hacemos, nuestro Simposio acabará 
constituyéndose en una cita cada vez más esperada por cuantos trabajan en este campo. Éste es el 
objetivo que, a mi entender, nos deberíamos marcar. Por otra parte, quizás haya que plantearse 
también algunas cuestiones respecto al formato del encuentro: en mi opinión, mejor que optar por 
sesiones alternativas sería alargar una tarde las sesiones. Sea como fuere, se trataría de corregir el 
problema que tuvimos en la edición de Donostia, y que ya habíamos sufrido en alguna edición 
anterior: ganar tiempo para poder hacer preguntas y debatir un mínimo tras la presentación de las 
comunicaciones. 

En la Asamblea de socios de la AME del próximo año en Madrid tendremos ocasión de comentar 
todo esto más despacio. Tendremos ocasión también de valorar mejor los frutos del simposio, pues 
contaremos ya con la publicación de los trabajos presentados, que ahora ponemos en marcha. Hasta 
entonces, un saludo y muchas gracias por vuestra entusiasta participación en nuestro simposio 
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Convocatorias de Congresos y Reuniones 
 

 
I Congreso Internacional de Inteligencia 
Emocional 
19-21 de Septiembre de 2007, Málaga 

 
 
 
 
 
 
 
 

El I Congreso Internacional de Inteligencia 
Emocional reunirá a más de 200 prestigiosos 
científicos que desde diferentes disciplinas y 
enfoques de investigación, contribuirán a analizar 
importantes aspectos teóricos, empíricos y aplicados 
de la Inteligencia Emocional relacionados con 
ámbitos como la salud, la educación y la empresa. 
 
Fecha  importante: 15 de junio 2007, presentación 
de resúmenes. 
 
Conferenciantes invitados: Peter Salovey, Adrian 
Furnham, Marc Brackett, Paulo Lopes,... 
 
Más información en: 
http://www.inteligenciaemocional07.com/ 

Curso Emociones y Bienestar 
Director: Prof. Rafael Enríquez de Salamanca 
 
Fecha: 27-28-29 de Septiembre de 2007 
 
NOTA: Si lo desea puede solicitar ya su ins-
cripción en el curso, enviando un correo 
electrónico a: fmed@mutua-mad.es.  
 
 
Reunión Anual de la Sociedad Española 
para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés' 
(SEAS). 

 
 
Organizadora local: Iciar Iruarrizaga 
Fecha: Sábado, 29 de Septiembre de 2007 
Lugar: Sala de Conferencias de la Fundación 
Mutua Madrileña Automovilista 
C/ Fortuny, 18 (Metro Rubén Darío)  
 
Más información en:  
http://www.ucm.es/info/seas/Reuni/XIV_Re
uni.htm 
 

 

Rincón literario 
 

 
De todos es conocida la afición literatura de nuestro querido compañero Isaac Garrido a la literatura, 
así como su facilidad para componer versos de inusitada belleza allá donde se encuentre. Es ya una 
tradición leer un poema dedicado a la ciudad que acoge cada uno de los simposios de la AME; os 
dejamos con el poema dedicado a San Sebastián.  
 

 
SAN SEBASTIÁN 
 
¡Tan cerca del cielo 
Y tan cerca del mar!. 
 
El mar,... 
En la mañana,  
Es una catedral  
De espuma y sal,... 
 
La playa de la Concha 
Con sus largos brazos 
De espuma 
Nos mece en su regazo 
Y,... altiva,  
Por su luz y hermosura 
Nuestra voluntad cautiva. 
 
Isaac Garrido 

San Sebastián (Palacio de Miramar) 
12 de mayo, 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


