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Se considera que la motivación intrínseca es más “natural” que la extrínseca puesto 

que ésta deriva de fuentes externas.  Aunque existen diversos criterios para diferenciar 

entre una y otra, el criterio más básico sería hacer algo por el mero disfrute de hacerlo 

o hacerlo por la recompensa que reporta. 

Existen diferentes tipos de motivación externa que van desde las acciones que 

hacemos puramente para satisfacer demandas de otros, las que hacemos por la 

recompensa hasta aquellas que hacemos fruto de un sistema de creencias o 

convenciones sociales que hemos interiorizado y consideramos como propio. 

Hay quien considera aspiraciones intrínsecas aquellas asociadas al propio desarrollo 

cognitivo y social, como podrían ser, crecer como persona, llevarte bien con los que te 

rodean, contribuir a una causa o ayudar a los demás; mientras que las aspiraciones 

extrínsecas tendrían más que ver con lo exterior, y podrían ser, la fama, el poder o 

resultar atractivo. Esta clasificación parece concluir que las causas nobles son 

intrínsecas. 

Lo que parece demostrado es que los objetivos intrínsecos, en contraste con los 

objetivos extrínsecos, se asocian con un mayor nivel de salud, bienestar y rendimiento 

(Vansteenkiste, Simons, Lens, Sheldon, & Deci, 2004). 

En la misma línea, se ha demostrado que la regulación extrínseca drena nuestros 

niveles de energía (Moller, Deci, & Ryan, 2006), mientras que la motivación intrínseca 

puede ser revitalizante y cargarnos de energía (Ryan & Deci, 2008b). 

Independientemente de que a las causas más nobles las podamos o no clasificar como 

intrínsecas y a las superficiales como extrínsecas, parece que la motivación última que 

subyace detrás de una aspiración si influye en nuestros niveles de felicidad y bienestar. 

Así, diversas investigaciones habían concluido que las personas obsesionadas con 

ganar dinero eran más infelices que las que no daban tanta importancia al dinero.  Sin 

embargo, una investigación más reciente (Sheldon, Ryan, Deci, & Kasser, 2004) 

concluyó que no es la búsqueda del dinero lo que nos hace desgraciados sino la causa 

por la que lo buscamos. Así, si queremos ganar dinero para aparentar, ser famosos o 

por el mero hecho de llevar una vida más opulenta, el dinero no nos hará más felices; 

pero si por el contrario, queremos el dinero para poder ayudar a nuestras familias o 

para disfrutar de mayor seguridad, la aspiración de mejorar económicamente no daña 

nuestro bienestar psicológico.  Análogamente, podríamos pensar que obsesionarse 

con la dieta o el ejercicio puede hacerte “daño” si lo que buscas es resultar más 

atractivo, un objetivo “superficial”, pero ayudarte si lo que persigues es disfrutar de 

mejor salud, un objetivo “noble”. 

Objetivo 

Identificar si tus principales objetivos y aspiraciones son fruto de una motivación 

intrínseca (I) o extrínseca (E). Adicionalmente, puedes clasificar tus aspiraciones como 

nobles (N) o más bien superficiales (S). 

Ejercicio 2 
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Reflexionar si realmente “quieres” conseguir algo porque te llena, o porque en realidad 

satisface a terceras personas o a un sistema de creencias que ya no sientes como 

propio. 

Instrucciones 

Paso 1 

Señala 15-20 de tus principales objetivos y evalúa si son fruto de una motivación 

intrínseca (I) o extrínseca (E). Adicionalmente, puedes clasificar tus aspiraciones como 

“nobles” (N) o más bien “superficiales” (S). 

Objetivo o aspiración I/E N/S 
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Paso 2 

Reflexiona sobre aquellos objetivos que son extrínsecos y superficiales y piensa no 

solo si te hará feliz recorrer el camino que lleva a ellos, sino también si realmente te 

“llenará” alcánzalos. 
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