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Resumen
El artículo tiene como objetivo identificar los factores 
asociados al rendimiento académico en estudiantes 
adultos, en módulos de matemáticas y estadística. 
Se realizó un estudio cuantitativo correlacional en 
una muestra de 80 estudiantes con edades superi-
ores a 30 años. Un grupo de factores de aspectos 
institucionales, sociodemográficos, psicosociales y 
pedagógicos se emplearon como variables indepen-
dientes. Resultados indican que el estilo de apren-
dizaje asociado a tipo de inteligencia, conciencia de 
déficit asociada a capacidad de abstracción y moti-
vación de la familia predicen niveles más altos de 
rendimiento constituyéndose en variables explicati-
vas. Como conclusión se esgrime que el tipo y es-
tilo de aprendizaje, tipo de inteligencia, motivación, 
conciencia de déficit son factores asociados al ren-
dimiento en adultos.
Keywords: rendimiento académico, adultos, univer-
sidad, matemáticas, motivación familiar.

Abstract
The article has the objective identify the associated 
factors to academic performance of adult students in 
mathematics and statistics modules. Was realized a 
study quantitative correlational in a sample of 80 stu-
dents with age over 30 years old. A group of institu-
tional aspects, social-demographics, psychosocials 
and pedagogic factors were used as independent va-
riable. Results indicate that style of learning asso-
ciated with type of intelligence, deficit conscience 
associated to abstraction capability and family mo-
tivation predicts the higher levels of performance, 
constituting explicative variables. Conclusion: type 
and style of learning, type of intelligence, motiva-
tion, conscience of deficit are associated factors to 
performance in adults.
Palabras Clave: academic performance, adults, uni-
versity, mathematics, family motivation.
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Resumo 
O artigo tem como objetivo identificar os fatores asso-
ciados com os alunos adulto acadêmicos em módulos 
de Matemática e Estatística . um estudo quantitativo de 
correlação foi realizado sobre uma amostra de 80 estu-
dantes acima de 30 anos de idade . Um grupo de fato-
res institucionais , sócio- demográficos , psicossociais e 
educacionais foram utilizadas como variáveis indepen-
dentes. Os resultados indicam que o estilo de aprendi-
zagem associadas ao tipo de inteligência , consciência 
dos déficits associados com capacidade de abstração e 
motivação da família prever os níveis mais altos de de-
sempenho tornando-se variáveis explicativas. Conclu-
são: tipo e estilo de aprendizagem, tipo de inteligência, 
motivação, déficits da consciência são fatores associa-
dos ao desempenho em adultos.
Palavras chave: desempenho acadêmico , adultos , uni-
versitários , matemática , motivação família .

Introducción

La disincronía entre edad cronológica y edad men-
tal en estudiantes de programas de educación su-
perior jornada nocturna, respecto a estudiantes de 
jornada diurna, implica que tengan diferente desa-
rrollo en el ámbito emocional, social y cognitivo; 
teniendo en cuenta, además, que su rendimien-
to académico es una problemática que enfrentan 
los docentes en cursos con alumnos de diferentes 
edades, género y ocupación, en especial en edu-
cación universitaria (Erazo, 2013; Martin, Wilson, 
Arief y Ginns, 2013). 

De otra parte, cuando un docente asume un 
curso, prepara un plan de clase para orientar a sus 
estudiantes con la misma metodología y las mis-
mas estrategias pedagógicas. No obstante, al llegar 
al aula e iniciar los procesos pedagógicos encuen-
tra estudiantes con alto y bajo rendimiento, algu-
nos interpretan rápidamente resultados, otros no, y 
algunos estudiantes no llegan a adquirir las com-
petencias básicas exigidas en el programa.  

Múltiples estudios buscaron identificar predic-
tores del rendimiento, explorando variables socio-
demográficas y factores psicológicos del estudiante 

(Garbanzo, 2013); mientras algunos se centraron 
en variables asociadas a recursos institucionales 
(Bartual y Poblet, 2009), otros relacionaron rendi-
miento con antecedentes de estudiantes exitosos 
en grados previos (Fernández, 2012) y con locus 
control como localización de causas de eventos 
en la vida de las personas (Mayora y Fernández, 
2015), pero son escasas las investigaciones en 
adultos que cursan programas universitarios.

En cuanto a los adultos que cursan programas 
de formación profesional en administración pú-
blica, en jornada nocturna, estos cuentan con ca-
racterísticas especiales, a saber: edades superiores 
a 30 años, 95 % trabaja, 20 % lidera empresas. 
Aquí es importante conocer su capacidad de ra-
zonamiento abstracto: si cuentan con estilos de 
aprendizaje y habilidades en ciertas áreas afines 
a la matemática, y si rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos se constituyen en indicador de cómo 
perciben, interaccionan y responden a ambientes 
de aprendizaje. Entendida como capacidad de ra-
zonamiento, la facultad humana que permite la 
resolución de problemas y la capacidad de abs-
tracción, implicaría extrapolar una situación vivi-
da previamente a un problema concreto a resolver 
(Ortega et al., 2014). Así mismo, una correcta eva-
luación de las capacidades cognitivas del adulto 
requerirá una serie de consideraciones previas, 
como: adaptar la exploración al sujeto que se va 
a evaluar; seleccionar pruebas adecuadas, capa-
cidades físicas y psicológicas del sujeto, nivel de 
inteligencia premórbido, experiencia, caracterís-
ticas médicas y sociales del adulto, donde siste-
ma perceptivo, atención subjetiva o condicionada 
a gustos o intereses (Alegret et al., 2012; Horton y 
Hartlage, 2010).

La ausencia de líneas de trabajo suficiente-
mente contrastadas en rendimiento académico en 
adultos, sus cambios en la realidad sociodemográ-
fica y cultural en los últimos años y la aparición 
de nuevos escenarios de enseñanza y aprendizaje 
planteados como espacios estructurados de forma-
ción, con un currículo formalizado y estable, ha-
cen especialmente oportuno, y pedagógicamente 
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necesario, disponer de mayor información sobre el 
modo en que aprenden, de manera que se realicen 
mejores diseños didácticos y metodologías acor-
des a las características específicas de las personas 
mayores de 30 años.

Con referencia a lo planteado por Krusche 
(2006) adaptarse a cada estudiante y a su forma de 
aprender, e identificar tanto el perfil educacional 
del estudiante mayor (valorar las fortalezas y debi-
lidades) como sus talentos y patrones de aprendi-
zaje, complementa los planes educacionales que 
buscan su total desenvolvimiento.

En este ámbito, Gardner (1983) por su parte, 
sostuvo que existe un conjunto de competencias 
humanas relativamente autónomas que conforman 
la estructura intelectual del hombre, inteligencias 
que pueden ser modeladas y combinadas de múl-
tiples maneras en edades tempranas. Sin embargo, 
en los adultos, la capacidad intelectual, liderazgo 
y otros valores de personas que han triunfado en 
los negocios, o en los deportes, requiere utilizar 
un tipo de inteligencia o destreza a desarrollar en 
cada individuo de diferente manera, partiendo de 
sus capacidades y aprovechando sus puntos fuer-
tes. Potencialidades desarrolladas dependiendo 
del medio ambiente, las experiencias vividas, la 
educación recibida, apoyados en sus capacidades 
y motivación. 

Gardner identificó ocho tipos distintos de in-
teligencia en todos los seres humanos en mayor 
o menor medida, a saber: lingüística, lógico-ma-
temática, espacial, musical, corporal-cinestésica, 
intrapersonal, interpersonal, naturalista. Además, 
tendría que plantearse si una educación centrada 
en tipos de inteligencia es la más adecuada para 
preparar estudiantes adultos para vivir en un mun-
do cada vez más complejo cuyos avances tecnoló-
gicos surgen a gran velocidad.

A partir de las características del adulto, en 
este artículo se determinaron factores asociados, 
la relación existente entre el tipo de inteligencia 
de los estudiantes mayores de 30 años, su estilo 
de aprendizaje y los resultados de rendimiento 
académico obtenido en cursos de matemáticas y 

estadística en estudiantes de Administración Públi-
ca. Se determinaron variables que inciden en el 
aprendizaje según el modelo por situaciones pro-
blema, dando respuesta a la pregunta “¿Qué facto-
res están asociados al rendimiento académico de 
los estudiantes?”. Para ello se busca responder: “En 
una escala de inteligencia, ¿cuál es la capacidad 
de razonamiento abstracto de los estudiantes adul-
tos?”, “¿Qué tipos de aprendizaje, estilo e inteli-
gencias múltiples poseen los estudiantes mayores 
de 30 años?”, “¿Cómo es el rendimiento acadé-
mico de estudiantes de Administración Pública?”, 
“¿Qué variables se relacionan o explican el rendi-
miento académico en matemáticas y estadística en 
los estudiantes mayores de 30 años de Administra-
ción Pública?”.

Metodología

El estudio se enmarca en el enfoque cuantitativo, 
de tipo campo, diseño correlacional, a 80 estu-
diantes mayores de 30 años que cursan asignaturas 
de matemáticas y estadística en programas de pre-
grado de administración pública. Las variables in-
dependientes consideradas fueron: edad, género, 
percepción de agrado o dificultad hacia la asigna-
tura, índice socioeconómico, expectativa de logro, 
motivación familiar, planta física e índice de servi-
cios institucionales, estrategia metodológica, do-
minio del tema del docente, índice de percepción 
de relaciones socioafectivas, exigencia académica 
por parte del docente, tipo de inteligencia y estilo 
de aprendizaje. 

También se consideraron variables relacionadas 
con el nivel de aprendizaje, mediante instrumento 
dirigido al docente, entre ellas: género, dominio 
de temas, grado académico, actualización, impor-
tancia brindada a la capacitación, metodología, 
exigencia académica, recursos para el desarrollo 
de la clase, frecuencia con que se asigna trabajos 
y tiempo destinado a la asignatura, así como acti-
vidades que se realizan en torno a ellas.

El razonamiento abstracto se valoró a través del 
subtest de semejanzas de la escala de inteligencia 
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de Wechsler para adultos (WAIS-III), la cual midió 
la capacidad de converger en una sola idea dos 
elementos aparentemente distintos que guardan al-
guna relación común (Wechsler, 1999). Se evaluó 
la conciencia de déficit mediante las preguntas: 
“¿Cómo está su memoria?” y “¿Qué le preocupa?”.

Se aplicó el cuestionario de inteligencias múl-
tiples de Howard Gardner y el inventario de esti-
los de aprendizaje de Kolb, los cuales permitieron 
identificar características personales del estudiante 
respecto a la forma como procesaron la informa-
ción (Muldoon y Weisberg, 2011). Para responder 
interrogantes como: “¿Cuáles son las maneras de 
aprendizaje de estos estudiantes?” y “¿Cómo per-
ciben con mayor eficiencia la información?”, se 
aplicó un instrumento (test) de 15 preguntas, con 
base en las respuestas dadas por los estudiantes. 

Para verificar supuestos de análisis factorial, 
se utilizó la prueba complementaria de medida 
de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) que representa la correlación parcial de 
dos variables eliminando el efecto de las restantes; 
esta medida osciló entre 0 y 1, valores menores de 
0,50 se consideraron inaceptables, y para aquellos 
próximos o superiores a 0,70 se aconsejó la apli-
cación del análisis factorial, los valores mayores a 
0,80 fueron deseables. 

El análisis de componentes principales se uti-
lizó como técnica basada en las correlaciones de 
las variables analizadas; lo deseable es que exis-
ta una correlación adecuada y no muy alta, pues 
puede causar el fenómeno denominado multi-
colinealidad. Para la consideración del número 
óptimo de factores, se tomó como indicador im-
portante la magnitud de los autovalores (superior 
a 1); en este caso, se asumió el porcentaje de va-
rianza explicada para cada factor y la cantidad de 
factores teóricos presentes, con lo cual se estable-
ció un número fijo de factores a extraer fijado en 
5. Las cargas factoriales representaron el peso de 
cada variable, para los factores obtenidos en la 
solución factorial; se consideró que la variable 
observada satura mejor en el factor, cuya carga 
factorial es más alta. Se realizó el análisis factorial 

confirmatorio para establecer el modelo estructu-
ral que definía los factores asociados (Martínez, 
Vergel y Zafra, 2016).

Resultados

Puntuaciones estandarizadas del subtest de seme-
janzas, del WAIS-III abreviado por rangos de edad, 
mostraron cómo puntuaciones para adultos ma-
yores de 30 años osciló entre 11,5 y 13 puntos 
en promedio con una desviación estándar de 1,6; 
sensibilidad SE=79, especificidad SP=67, por lo 
cual los estudiantes se encontraron en un rango 
normal de inteligencia en prueba de razonamiento 
abstracto, teniendo en cuenta edad y estudios pre-
vios (Alegret et al., 2013).  

El análisis de efecto del diagnóstico y concien-
cia de déficit, sobre el rendimiento en razona-
miento abstracto mediante modelo lineal, mostró 
preservación de conciencia de déficit (90 %, p < 
0,0001), así mismo, estudiantes con conciencia de 
déficit tuvieron un mejor rendimiento; la concien-
cia de déficit se asoció a una mayor capacidad de 
abstracción, ya que se encontró un efecto estadísti-
camente significativo tanto de conciencia de défi-
cit (F = 58.703; p < 0,001) como del diagnóstico (F 
= 3.417; p < 0,001), pero no de  interacción. 

Los estudiantes ubicados en este nivel, tuvieron 
alta probabilidad de lograr competencias  corres-
pondientes al nivel básico de la asignatura mate-
mática y de la asignatura estadística, resolviendo 
acertadamente ítems relacionados con la identi-
ficación de elementos básicos en contenidos de 
matemáticas y estadística, operaciones con con-
juntos, funciones, determinación de medias, des-
viación, porcentajes. Referente al dominio de la 
comprensión lectora, su nivel fue bajo; en relación 
con el dominio de la expresión gráfica, los estu-
diantes tuvieron altas posibilidades de graficar (95 
%, p < 0,0002) pero baja capacidad para interpre-
tar resultados y gráficas al enfrentarse a una situa-
ción aplicada.

De otra parte, el índice socioeconómico del es-
tudiante, percepción de agrado o dificultad hacia 
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la asignatura, estado de la planta física (t = 0,96, 
p = 0,339), índice de percepción de relaciones 
socioafectivas (t = -0,73, p = 0,47), edad (e > 30 
años, t = 1,18, p = 0,28) y género no dio evidencia 
de asociación (z = -0,9729, p = 0,332). De acuer-
do con los datos, hubo relación entre la expec-
tativa de logro que tiene la familia del estudiante 
y su rendimiento académico. De manera que, al 
controlar las variables, cuando la expectativa de 
logro de la familia aumentó (1 punto), los estu-
diantes obtuvieron en promedio 0,17 puntos más 
en el rendimiento de la asignatura (z = -2,83, p = 
0,000). Así mismo, existió relación entre el rendi-
miento académico del estudiante y la motivación 
recibida por parte de su familia (aumento de nota 
en promedio 0,18 puntos más en la asignatura, z = 
-2,89, p = 0,0001). 

En concordancia con los datos obtenidos, al 
aumentar en una unidad el índice de recursos dis-
ponibles en el aula, en promedio y manteniendo 
constantes las otras variables, los estudiantes ob-
tuvieron 0,5 puntos más en su rendimiento aca-
démico (z = 2,04, p = 0,021). De igual manera, 
al aumentar en una unidad la escala de percep-
ción del estudiante sobre el dominio que tiene 
el docente de la asignatura, estos aumentaron 
en 0,03 puntos más su rendimiento académico 
(z = -2,53, p =0,01). Y, al aumentar en una uni-
dad la percepción del estudiante sobre la exi-
gencia académica del docente, los estudiantes 
incrementaron su rendimiento académico. Los 
alumnos percibieron la asociación entre expe-
riencia del docente con títulos obtenidos y su 
dominio del tema. 

Analizando el tipo de aprendizaje (figura 1), los 
estudiantes tuvieron un marcado dominio por el 
aprendizaje auditivo (60 %, p < 0,05); en 25 % de 
ellos predomina el aprendizaje visual y el kinesté-
sico; en 51,25 % (p < 0,01) domina el aprendiza-
je kinestésico. Se destaca que algunos tuvieron un 
aprendizaje auditivo, pero el visual y el kinestési-
co no fueron representativos en ellos, mientras que 
hubo quienes estuvieron presentes los tres tipos de 
aprendizaje.

Figura 1. Tipos de aprendizaje presentes en estudiantes 
universitarios con edad mayor a 30 años. 

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto al estilo de aprendizaje, en el análisis 
de la información (figura 2), se observó tendencia 
a puntajes altos en el estilo pragmático; no obstan-
te, en su gran mayoría los estudiantes adultos, han 
hecho uso del estilo reflexivo (16 puntos, 41,25 %, 
p < 0,01); la dispersión de los datos respecto a su 
valor promedio fue de 2,80, lo cual indicó que los 
estudiantes tuvieron buen proceso formativo. 

En contraste, se observó que el estilo activo (12 
puntos, 18,7 %, p < 0,01) fue el menos utilizado (fi-
gura 2), es decir, los estudiantes mostraron poco in-
terés por la experiencia directa, y por la realización 
de nuevas tareas. Se observó la preferencia, en me-
nor escala, por el estilo teórico (14,4 puntos, 18,7 
%, p < 0,05), y el pragmático (16 puntos, 31,25 %, 
p < 0,05); el primero consecuencia de un proceso 
de conceptualización abstracta y de deducción de 
conclusiones, proceso que requirió que fuesen me-
tódicos, lógicos, objetivos, críticos, estructurados; y 
el segundo, les significó arriesgarse a implementar 
aplicaciones, lo cual, según manifiestos, les generó 
temor por aproximarse a nuevas teorías o a fracasar 
en el logro de este objetivo.

De otra parte, datos asociados con el tipo de 
inteligencia dominante en cada estudiante (ta-
bla 1) permitieron determinar que las inteligen-
cias intrapersonal e interpersonal fueron las más 
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significativas con 78,3 % y 69,6 %, respectivamen-
te (p < 0,01). Le siguieron, en su orden, la inteli-
gencia verbal/lingüística, musical/rítmica, lógica/
matemática, visual/espacial y, por último, la kines-
tésica/corporal. Un 26,1 % de los estudiantes se 
identificaron con dos tipos de inteligencia; 39,1 %, 
con tres tipos de inteligencia; 8,7 % poseen cuatro 
tipos de inteligencia; así mismo, 13 %, cinco tipos 
de inteligencia; 4,3 % reconocieron un tipo de in-
teligencia, y 4,3 % manifestaron presencia de seis 
tipos de inteligencia. 

En general, los estudiantes poseen tres o más 
tipos de inteligencia y alcanzaron un nivel de 
desempeño alto en el aprendizaje: 24 %, con 
inteligencia verbal; 55 %, con inteligencia ló-
gico-matemática; 28 %, con inteligencia visual 
espacial; 35 %, kinestésico corporal; 23 %, con 
inteligencia musical; 30 %, interpersonal, y 20 %, 
intrapersonal.

Estudiantes con inteligencia interpersonal e in-
trapersonal tuvieron rendimiento medio, aquellos 
con inteligencia lógico-matemático alcanzaron 
un rendimiento superior, y otros con inteligen-
cia kinestésico-corporal, musical, verbal, visual, 
presentaron rendimiento bajo en matemáticas y 
estadística.

Figura 2.  Estilos de aprendizaje presentes en 
estudiantes universitarios con edad mayor a 30 años.

Fuente: elaboración propia. 

De otra parte, asociaciones entre tipo de apren-
dizaje y de inteligencia mostraron que no existe 
relación entre aprendizaje teórico, aprendizaje 
pragmático y tipo de inteligencia verbal, donde 
esta última variable solo explicó en 0,4 % el 

Tipo de inteligencia
Nivel de aprendizaje Rendimiento académico

% total 
por tipoBajo Medio Alto 2.00 3.00 4.00

Inteligencia verbal 60 % 16 %
24 

%
16,7 
%

66,7 
%

16,6 
%

52,2

Inteligencia 
lógico-matemática

33 % 12 %
55 

%
0,0 %

33,3 
%

66,7 
%

26,1

Visual/Espacial 52 % 20 %
28 

%
45 %

35,0 
%

20,0 
%

24,7

Kinestésico/Corporal
39,5 
%

25,5 
%

35 
%

0,0 %
75,0 
%

25,0 
%

17,4

Musical/Rítmica
47,5 
%

25 %
23 

%
50,0 
%

37,5 
%

12,5 
%

34,8

Intrapersonal 5 % 65 %
30 

%
22,2 
%

50,0 
%

27,8 
%

78,3

Interpersonal 27 % 53 %
20 

%
12,5 
%

56,3 
%

31,2 
%

69,6

Tabla 1. Porcentaje de estudiantes por cada tipo de aprendizaje, nivel y rendimiento académico.

Fuente: elaboración propia. 
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aprendizaje teórico (r = 0,006324555), en 2 % el 
aprendizaje reflexivo (r = 0,014).

La inteligencia lógico-matemática explicó el 
aprendizaje teórico en 23,8 %; el aprendizaje re-
flexivo, en 5 %; el aprendizaje activo, en 2%.  La 
inteligencia visual espacial explicó en 40 % el 
aprendizaje teórico; aprendizaje pragmático, en 
20 %; aprendizaje activo, en 13 %, aprendizaje 
reflexivo, en 12 %. Por su parte, la inteligencia ki-
nestésico-corporal explicó en 50 % el aprendizaje 
teórico; aprendizaje pragmático, en 11 %, con una 
relación negativa, y el aprendizaje activo lo expli-
có en 16 %.  

Inteligencia musical explicó el aprendizaje 
pragmático en 26 %; aprendizaje reflexivo, 0,06 
%; aprendizaje activo, en 46 %; aprendizaje teóri-
co, en 41 %. La inteligencia intrapersonal explicó 
en 16 % (relación negativa) al aprendizaje prag-
mático; 35,2 % el aprendizaje reflexivo; 40 % al 
aprendizaje activo; 45,4 % aprendizaje teórico. 
La inteligencia interpersonal explicó en 0,2 % el 
aprendizaje pragmático; 55 %, al aprendizaje re-
flexivo, y no existió relación alguna con el apren-
dizaje activo. En general, no se encontró relación 
significativa entre el tipo de inteligencia y el tipo 
de aprendizaje de los estudiantes.

Los resultados de la verificación de supuestos 
mostraron un valor del determinante de 0,0000136, 
el KMO alcanzó el valor de 0,67 y la prueba de es-
fericidad de Barlett arrojó χ2 = 632,72 y p = 0,00, 
niveles de pruebas que garantizaron la adecuación 
de datos para realizar del análisis factorial.

Se obtuvo una configuración tetrafactorial, en 
la cual, los pesos factoriales oscilaron entre  0,58 y 
0,9. El primer factor, estilo de aprendizaje, explicó 
un 41,2 % de la varianza, compuesto por varia-
bles activo (carga = 0,67), reflexivo (carga = 0,8), 
teórico (carga = 0,6), pragmático (carga = 0,86). El 
segundo factor, tipo de inteligencia, explica apro-
ximadamente el 38,8 % de la varianza, compuesto 
por inteligencia verbal (carga = 0,81), inteligencia 
lógico-matemática (carga = 0,72), visual-espacial 
(carga = 0,83), kinestésico-corporal (carga = 79), 
musical rítmica (carga = 0,8), intrapersonal (carga 

= 0,81), interpersonal (carga = 0,79). La didácti-
ca, como tercer factor, explicó aproximadamente 
el 10 % de la varianza, asociado a recursos en el 
aula (0,73), profesor (0,76), motivación (0,81), un 
cuarto factor, puntaje, explicó un 7,8 % de la va-
rianza, con variables rendimiento (carga = 0,89), 
nivel de aprendizaje (0,92), y factor conciencia de 
déficit con variable razonamiento abstracto (0,9), 
sensibilidad (0,71).

Una vez realizado el análisis factorial con-
firmatorio (figura 3), se observan cinco variables 
exógenas o factores: tipo de aprendizaje, estilo 
de aprendizaje, motivación, tipo de inteligencia y 
conciencia de déficit, además de quince variables 
endógenas asociadas al rendimiento académico 
del estudiante adulto.

Figura 3. Modelo estructural confirmatorio factores 
asociados al rendimiento académico en adultos

Fuente: elaboración propia.

Se obtiene para el modelo valores satisfactorios 
(> 0,9) (Bentler, 1992) del non-normed fit index, 
NNFI = 0,996; CFI = 0,998 (comparative fit index); 
IFI = MFI = 0,998; GFI (goodnes of fit index) igual 
a 0,981 e índice ajustado AGFI = 0,971. De otra 
parte, índice de criterio, AIC = 362,81; índice de 
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residuos, RMR = 0,027, e índices de ajuste mues-
tran que el modelo tomado obtuvo un buen ajuste 
a los datos.

Discusión

Determinar factores asociados al rendimiento 
académico en adultos permitió observar que el 
tipo de inteligencia, tipo y estilo de aprendizaje 
son factores también presentes en el modelo; sin 
embargo, nuevos factores se asocian a este pro-
ceso, como la motivación influida por la familia 
al estudiante adulto o la conciencia de déficit del 
adulto.  

Estudiantes con edad mayor a 30 años, tuvie-
ron dificultades con el aprendizaje visual, es de-
cir, aprender por observación no daría buenos 
resultados, lo que dificultaría el aprendizaje de la 
estadística y la matemática, dado que, estas disci-
plinas manejan un alto lenguaje visual a través de 
gráficas y tablas. Preocupante el caso de quienes, 
según el test de aprendizaje visual, no eviden-
cian este tipo de aprendizaje, lo cual supone una 
relación entre este factor y el rendimiento aca-
démico, y la búsqueda de otra estrategia didácti-
ca, dado que los docentes enfatizan en aspectos 
gráficos.

Contrario a lo manifiesto por Laguzzi et al. 
(2013), los estudiantes adultos no prefieren el 
aprendizaje visual, activo y estilos secuencia-
les. Es recomendable entonces, realizar ejercicios 
para mejorar el aprendizaje visual ya que esta de-
bilidad no favorece el aprendizaje de asignaturas 
como matemáticas, estadística, macro y microeco-
nomía, importantes para la formación del adminis-
trador público. 

Tal como lo plantea Arcavi (2003) al combinar 
las definiciones dadas por Serna (2015) y Thagard, 
P. (2012), desde una perspectiva de la multidimen-
sionalidad y la complejidad, la visualización debe 
incorporarse en la metodologías de syllabus o pla-
nes de cursos de niños y jóvenes para potenciar-
les esta habilidad, de manera que, en edad adulta 
se constituya en una capacidad, potenciada como 

proceso y producto de creación, interpretación, 
uso y reflexión sobre imágenes, diagramas, en la 
mente, sobre papel o con herramientas tecnológi-
cas, con el propósito de representar y comunicar 
información sobre el pensamiento y desarrollo de 
ideas previamente desconocidas y avanzar en la 
comprensión matemática y de análisis.

Así mismo, la inteligencia interpersonal estu-
vo presente en un alto porcentaje de estudiantes 
(69,6 %), explicada por el rol que desempeñan 
como trabajadores en el sector público o privado, 
o en sus propias microempresas, y que según la 
teoría de Gardner es propia de este tipo de perso-
nas (Roman y Murillo, 2011). De hecho, tal situa-
ción favorece el trabajo en equipo para mejorar el 
aprendizaje, porque son personas que se relacio-
nan muy bien.

Similar a Krusche (2006) y Sabogal (2013), se 
observó que los canales sensoriales del adulto re-
visten importancia tanto en la percepción externa 
como en la interna, dado que, un objeto se puede 
observar y se puede imaginar. Este estilo depende 
de tres parámetros, cómo el individuo selecciona 
la información, cómo la organiza y cómo trabaja 
la información. 

Se confirmó que considerar inteligencias, capa-
cidades o fortalezas a las facultades desarrolladas 
en los estudiantes, resulta de suma utilidad para 
los profesores, ya que permite comprenderlos más 
y delinear  actividades y estrategias metodológicas 
apropiadas para obtener los máximos resultados 
en el rendimiento académico. Además se encon-
tró que la motivación que reciben en sus hogares 
incide de manera significativa con el rendimiento 
académico de los alumnos adultos, al igual que te-
ner conciencia de déficit para fortalecer temáticas 
en las cuales presentaron dificultad.

Los resultados sugieren un nicho para el desa-
rrollo de investigaciones en adultos y asociadas 
a factores psicosociales y de capacidad, u otras 
variables con potencial pragmático, para imple-
mentar estrategias o realizar intervenciones que 
lleven a la mejora de la calidad en la educación 
universitaria.
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Conclusiones

Factor motivación con variables endógenas aso-
ciadas a la familia y a las estrategias didácticas uti-
lizadas por el profesor; así mismo, conciencia de 
déficit relacionado al razonamiento; y, estilos de 
aprendizaje, tipo de aprendizaje y tipo de inteli-
gencia, los cuales explican el rendimiento acadé-
mico y el logro de competencias en los estudiantes.

El rendimiento académico en estudiantes con 
edad mayor a 30 años, se relaciona con tener 
un tipo de aprendizaje auditivo, kinestésico, con 
preferencia al estilo de aprendizaje pragmático y 
reflexivo. Las inteligencias intrapersonal e inter-
personal son los tipos de inteligencia más signi-
ficativas en adultos, con un nivel de aprendizaje 
medio.

Estudiantes con inteligencia lógico-matemática 
lograron un alto nivel de aprendizaje y alto rendi-
miento académico en las áreas de matemática y 
estadística.
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