
Posibles Motivaciones para estudiar.  

1. Resulta interesante, provechoso y atractivo. 
2. Todo el mundo lo hace y no tengo más remedio. 
3. Logro sobresalir y destacar entre mis compañeros. 
4. Necesito ganar dinero y vivir bien, y eso se consigue teniendo una 

carrera. 
5. Sencillamente es maravilloso saber más cada día. Me gusta. 
6. No quiero repetir este curso. 
7. Mis padres quieren que estudie y yo les hago caso. 
8. Con cultura podré ser más libre, y haré más felices a otros. 
9. Por sacar buenas notas y contentar a mis padres. 
10. Si apruebo todas, en casa me comprarán una bici nueva. 
11. Por no disgustar a mis padres. A ellos les ilusiona que yo estudie. 
12. Tengo unas capacidades, y no puedo desaprovecharlas. Debo 

fomentarlas al máximo, pues algún día se me pedirá cuentas de 
ellas. 

13. No hay otra cosa más a mano que hacer que no sea estudiar. 
14. No quiero que me castiguen mis padres. 
15. Me encanta tener amigos y relacionarme, y poder compartir 

inquietudes con ellos. 
16. Hoy todo el mundo necesita un título. La crisis es una especie de 

selección natural. Sólo los más preparados sobreviven. 
17. Con el estudio desarrollo mi capacidad mental. Hay pocas cosas 

comparables a saber. 
18. Me gusta una profesión determinada y me ilusiona ejercerla. 
19. Lo considero imprescindible para desarrollar plenamente mi 

personalidad. 

Clasifica estas motivaciones en motivaciones primarias y motivaciones 
secundarias. 

Motivaciones primarias. Motivaciones secundarias. 
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De entre las motivaciones primarias, ¿cuáles son las tres que te parecen más 
importantes? 

 

 

¿Cuáles son las cinco motivaciones más importantes por las que tú estudias? 

 

 

 

¿Y las dos más importantes? 

 

 

¿Y la más importante?  

 

 

¿Hay diferencia entre lo que debería motivarte, y lo que te motiva en 
realidad? ¿Qué quiere decir esto? 
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