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Justificación del seminario 

La Teoría de la Autodeterminación (TAD) (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 
2017) es una extensa e influyente macroteoría de la motivación humana que 
entiende la motivación en términos de la energía, la dirección, persistencia y 
la finalidad del comportamiento. El constructo de motivación es un eje 
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central del concepto de autorregulación y, posiblemente, sea el elemento 
menos desarrollado de las teorías de la autorregulación y de las teorías de 
las que éste hace parte. 
Así, la TAD permite superar la clásica diferencia entre la motivación 
intrínseca y la extrínseca definiendo una serie de matices entre estos dos 
polos y ubicándose en la compleja red de motivaciones implícitas y explícitas 
que explican el mantenimiento de conductas dirigidas al aprendizaje. Por 
sus importantes contribuciones a la educación, conocer y manejar los 
elementos generales y básicos de esta teoría representará importantes 
contribuciones a todos los trabajos que se centran en el concepto de 
autorregulación y en su influencia sobre el aprendizaje. 

Objetivos 
• -Conocer los elementos básicos de la macroteoría de la 

autodeterminación 
• -Comprender y manejar cada una de las seis teorías que conforman la 

macroteoría de la autodeterminación 
• -Identificar y utilizar los diferentes instrumentos que permiten la 

determinación de la motivación frente al aprendizaje 
• -Entender el papel de las diferencias individuales en la 

autodeterminación 

Ejes temáticos 

1. Introducción a la macroteoría de la autodeterminación 

2. Teoría de la evaluación cognitiva o influencia de los entornos sociales 
sobre la motivación intrínseca. 

3. Teoría de la integración organísmica o el desarrollo de la motivación 
extrínseca a través de procesos de integración 

4. Teoría de las orientaciones de causalidad o diferencias individuales en las 
orientaciones motivacionales 

5. Teoría de las necesidades psicológicas básicas, su satisfacción o 
frustración. 

6. Teoría de las metas en la vida o las aspiraciones y objetivos de vida y sus 
diversas consecuencias. 

7. Teoría de la motivación hacia las relaciones o el individuo o el yo en las 
relaciones cercanas. 

8. Discusión general sobre las posibles aplicaciones de la teoría de la 
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autodeterminación en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje. 

Metodología 

Se ha previsto una metodología de seminario. En esta medida, el curso se 
desarrollará por medio de lecturas, propuestas por el/los responsable/s del 
mismo. Las lecturas estarán a cargo de los participantes en el seminario. Se 
pretende que ellas susciten la reflexión y la discusión sobre el potencial de 
cada propuesta para la comprensión de la relación entre motivación y 
aprendizaje. Las sesiones se dividirán en momentos de exposición de ideas a 
partir del texto leído y momentos de discusión de las ideas planteadas. 

Evaluación 

Se tendrá en cuenta la participación de cada uno de los estudiantes en las 
diferentes exposiciones y discusiones a partir de las lecturas. Además, cada 
participante presentará un informe de la aplicación de un instrumento para 
identificar formas de autodeterminación a una muestra determinada. El 
informe tendrá la forma de un articulo breve de presentación de resultados. 
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