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Resumen 

 

El objetivo del estudio fue determinar la relación entre los hábitos de estudio (HE) y 

motivación para el aprendizaje (MA) con el nivel de rendimiento académico (RA) de 

los estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos en el año 2014, para medir las variables independientes de 

hábitos de estudio y motivación para el aprendizaje se utilizó como instrumento el 

cuestionario de Hábitos de Estudio y Motivación para el Aprendizaje H.E.M.A. 

(Oñate, C., 1991) validado y adaptado en su contenido a la población en estudio, los 

datos del rendimiento académico (variable dependiente) se tomaron de los promedios 

ponderados de los estudiantes, la muestra no probabilística fue de 163 alumnos del 

segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año de estudios de la Escuela Profesional de 

Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), 

muestra que tiene carácter de aleatoria con 5% de nivel de significación. Los 

resultados determinan que las variables en estudio no están asociadas y se concluye 

que no existe relación entre los hábitos de estudio y motivación para el aprendizaje 

con el nivel de rendimiento académico en los estudiantes de Medicina Veterinaria de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por lo que no hay respuesta a la 

hipótesis de la investigación. Para complementar el estudio se aplicó el análisis de 

correspondencias múltiples (ACM) obteniendo que los estudiantes de 30 años a más 

tienen nivel de motivación óptima, los estudiantes con nivel de rendimiento 

académico regular tienen el nivel  de hábitos de estudio bueno y el nivel de 

motivación para el aprendizaje bueno, y los estudiantes con nivel de rendimiento 

académico bajo presentan el nivel de hábitos de estudio regular y el nivel de 

motivación para el aprendizaje regular. 
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Abstract 

 

The objective of the study is to determine the relationship between the study habits 

and motivation for the learning whit the academic performance level of the students 

of Veterinary Medicine Faculty at San Marcos University in 2014 year, using as an 

instrument the questionnarie about study habits and motivation for the learning 

H.E.M.A. (Oñate, C., 1991) validated and adapted in its content to the study 

population, the academic performance data (dependent variable) were taken from the 

weighted averages of the students, the non-probabilistic sample was 163 students of 

second, third, fourth, fifth and sixth year of studies at the Veterinary Medicine 

Faculty at National University of San Marcos (UNMSM), has shown that it has a 

random character with 5% level of significance. The results determine that the 

variables in study are not associated and then the conclusion is that there is no 

relationship between study habits and motivation for learning with the level of 

academic achievement in students at the Veterinary Medicine Faculty at National 

University of San Marcos, so the research hypothesis have not answer. To 

complement the study, the multiple correspondence analysis was applied getting that 

students more than 30 years have more optimal level of motivation, the students with 

regular academic achievements have good level of studies habits and good level of 

motivation for learning, and the students with low academic achievement levels have 

the level of regular study habits and the level of motivation for the regular learning. 
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