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La Teoría de la Autodeterminación formuló un postulado teórico que establece la existencia de 
tres necesidades psicológicas inherentes a todo ser humano: la necesidad de competencia, 
relacionalidad y autonomía. Las necesidades se definen como universales, y constituyen los 
nutrientes requeridos para la proactividad, el desarrollo óptimo y la buena salud psicológica. Estas 
necesidades no son aprendidas, sino que son aspectos inherentes a la naturaleza humana y 
operan a través de la edad, el género o la cultura. Cuando estas necesidades no son satisfechas se 
expresa pasividad, malestar, fragmentación, y un funcionamiento alienado (Deci & Vansteenkiste, 
2004: 25).  

Estas necesidades psicológicas básicas deben ser satisfechas en los entornos adecuados, con 
experiencias que proporcionen seguridad (relacionalidad), en las que la persona será más libre de 
dirigir sus actos (autonomía), y mostrar sus capacidades de manera eficaz (competencia). Es decir, 
existe un entorno que nutre la estructura más profunda del ser humano, pues las tres necesidades 
se corresponden con los tres principios básicos.  

La competencia se refiere al sentimiento de eficacia en las interacciones con el medio y las 
oportunidades que se experimentan al ejercer y expresar nuestras propias capacidades. La 
necesidad de competencia lleva al ser humano a buscar retos que son óptimos para sus 
capacidades y para el intento de persistir, mantener y ampliar esas habilidades y capacidades a 
través de la actividad. La competencia no es una habilidad o capacidad, es un sentimiento de 
confianza y de significatividad, de tener un efecto en su medio.  

La relacionalidad es el sentimiento de conexión con los demás, el cuidar y el sentirse cuidado, y el 
tener un sentimiento de pertenencia con los demás individuos y con la comunidad. Se refiere al 
principio de homonomía, una tendencia vital que nos lleva a conectarnos y tener la seguridad de 
que somos aceptados por los demás. La necesidad de sentirse uno mismo y estar en relación con 
los otros no es para obtener algo a cambio sino, en el sentido psicológico de estar en una 
comunidad segura y en unión con los demás.  

La autonomía se refiere a ser uno el propio origen de sus acciones. Es la experiencia individual de 
que sus comportamientos son expresiones de uno mismo, incluso cuando estamos influidos por 
otras fuentes. A veces autonomía se confunde con independencia, pero ser autónomo también 
implica estar influido por los demás, más bien desarrollar un estilo basado en los intereses del ser 
humano con unos valores integrados, teniendo la sensación de tomar la iniciativa, escucha de sí 
mismo, y estar satisfecho de los valores en los que se sustenta, que responde a una equilibrada 
integración de los valores personales y los del contexto social, proceso que gestiona el self.  

La satisfacción de estas NPB requiere proporcionar contextos e interacciones que posibiliten su 
nutrición. Contextos en donde sea posible y perceptible que las personas se sientan competentes, 
proporcionando tareas que faciliten su éxito, su interés, y su perfeccionamiento. Además, estos 
contextos deben de proporcionar la seguridad necesaria en las relaciones, de manera que la 
persona se sienta parte del grupo, aceptada, respetada, valorada, y con relaciones de apoyo y 
cooperación. Por último, este contexto debe de proporcionar situaciones para la toma de 
decisiones, la participación, elección, reflexión que facilite el desarrollo de un self que integre de 
manera equilibrada los valores y actitudes personales con las sociales.  

Además de facilitar estas condiciones, hay que facilitar la propia regulación simbólica, 

proporcionando atribuciones que ante los fracasos o los aciertos sean adaptativas y mejoren la 

percepción de sí mismo y de los demás. La regulación simbólica, exclusiva del ser humano, se 

realiza a través de las atribuciones, y se van integrando en nuestro sistema de creencias o teorías 

implícitas sobre las cuales interpretamos el mundo. 


