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Figura A12. Funnel plot del autoconcepto físico. 

Figura A13. Funnel plot del autoconcepto de apariencia física. 

Figura A14. Funnel plot del autoconcepto en competencia deportiva. 

Figura A15. Mapa de las asociaciones y centros contactados para realizar la toma de datos. 
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Lista de principales abreviaturas utilizadas en el texto 

 

AACC Altas capacidades 

AF Actividad física 

AFL Actividad física ligera 

AFM Actividad física moderada 

AFMV Actividad física moderada-vigorosa 

AFV Actividad física vigorosa 

CI Cociente intelectual 

CAF Cuestionario de Autoconcepto Físico 

DT Desviación típica 

EE Error estándar 

EF Educación física 

IC Intervalo de confianza 

M Media aritmética 

No-AACC Estudiantes que no presentan altas capacidades o alumnado general 

OMS Organización Mundial de la Salud 

PAQ-A Cuestionario de Actividad Física para Adolescentes 

RA Rendimiento académico 

SES Estatus socioeconómico 

TE Tamaño del efecto 
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Presentación 

Durante los últimos años, numerosas investigaciones señalan la existencia de asociaciones 

positivas entre los hábitos de vida saludables y variables de bienestar físico, cognitivas y 

socioemocionales en niños y adolescentes. Concretamente, se han observado beneficios 

derivados de la práctica de actividad física sobre la química, el funcionamiento y la estructura 

del propio cerebro, así como sobre el rendimiento cognitivo de los más jóvenes, visible 

mediante tareas de atención, memoria y otros procesos cognitivos que tienen un papel 

esencial en el aprendizaje. En esta línea, la investigación ha mostrado asociaciones positivas 

entre la actividad física y el rendimiento académico en estudiantes de todos los niveles 

educativos, especialmente en Educación Primaria y Secundaria. Por otro lado, también se ha 

constatado que una práctica habitual de la actividad física generalmente se asocia a mejores 

niveles de bienestar psicológico, traducido en una autoestima o autoconcepto más altos y 

menores niveles de estrés y ansiedad. Considerando los múltiples beneficios de la actividad 

física, se hace un mayor hincapié en la importancia de promocionar estos hábitos entre los 

más jóvenes desde el mundo educativo. 

Generalmente, los estudios que han mostrado los citados beneficios se han centrado en el 

alumnado a nivel general que, sin embargo, no representa una realidad homogénea, pudiendo 

encontrar estudiantes con características y necesidades educativas diferentes y singulares. De 

la gran heterogeneidad que representa el alumnado, los estudiantes con altas capacidades 

suponen una especial preocupación para el mundo educativo precisamente por la dificultad 

en su detección y diagnóstico. La investigación desarrollada desde el mundo educativo en 

torno a estos alumnos se ha centrado principalmente en lo relativo al ámbito académico y su 

bienestar emocional, sin embargo, rara vez se ha indagado en el rol que desempeñan 

elementos relacionados con los hábitos saludables en las esferas académicas y emocionales de 

esta población. La evidencia concreta sobre el papel de la actividad física en el ámbito 

académico y socioemocional del alumnado con altas capacidades es verdaderamente escasa. 

Esto llama la atención notablemente, pues la investigación sobre altas capacidades parece 

ignorar los posibles beneficios que las mencionadas evidencias destacan y más aun 

conociendo que estos estudiantes presentan unas características neurológicas y cognitivas 

especiales, así como unas autopercepciones físicas notablemente más bajas que la población 

general. Por este motivo, la presente tesis doctoral tuvo como objetivo determinar cuál es la 

relación entre la actividad física, el rendimiento académico y autoconcepto en el alumnado 

con altas capacidades. Dicho objetivo se ha abordado mediante la elaboración de cuatro 

trabajos de investigación, que componen la tesis a modo de estudios, así como un marco 

teórico y un estado de la cuestión iniciales. 

La primera cuestión que surge cuando se inicia esta investigación fue conocer cuál era el 

estado de la cuestión sobre la relación entre la actividad física y el rendimiento académico. 

Hasta la fecha existían numerosos estudios e incluso revisiones sistemáticas y metaanálisis 

que abordaban este asunto, sin embargo, no existía ninguna revisión específica que se centrara 

en el papel de la actividad física habitual incluso en población general. Por ello, el primer 

estudio, “Práctica habitual de la actividad física y el rendimiento académico: una revisión 
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sistemática y metaanálisis” aborda esta cuestión mediante una revisión sistemática con 

metaanálisis, aunque centrada en alumnado general debido a la escasa literatura en este tema 

que incluyera alumnado con altas capacidades. 

Los beneficios de la actividad física también aparecen sobre el bienestar psicológico, un tema 

que ha sido central en la literatura sobre alumnado con altas capacidades precisamente porque 

estos alumnos presentan unas características socioemocionales diferentes a las del alumnado 

general. Por ello, la segunda cuestión abordada en esta tesis se centró en conocer cómo son 

esas diferencias socioemocionales en entre el alumnado con altas capacidades y el alumnado 

que general. Estudios anteriores mostraban que estos alumnos presentaban niveles más bajos 

de autoconcepto físico, sin embargo, considerando que habían pasado más de 15 años desde 

la última revisión, el segundo estudio, “Diferencias en el autoconcepto entre alumnado con 

altas capacidades y alumnado general: un metaanálisis desde 2005 hasta 2020”, consistió en 

un metaanálisis que presenta una actualización más profunda de las diferencias en todas las 

dimensiones y subdimensiones del autoconcepto, con especial hincapié en la dimensión física. 

Habiendo dado respuesta a las cuestiones anteriores, el último aspecto a abordar fue la 

relación de la actividad física con el rendimiento académico y el autoconcepto en alumnado 

con altas capacidades. Para ello se llevó a cabo una investigación de carácter transversal con 

una muestra española de 265 preadolescentes y adolescentes con altas capacidades. De esta 

investigación, por un lado, surgió el estudio “Asociaciones entre actividad física y 

rendimiento académico en estudiantes con altas capacidades”, que se centró en la relación 

entre la actividad física y el rendimiento académico; y por otro, el último estudio “Actividad 

física y autoconcepto en alumnos con altas capacidades: Una comparación con alumnado 

general”, que ahondó en las relaciones de la actividad física con las dimensiones académica, 

física y global del autoconcepto, comparándolas con una muestra de 312 estudiantes que no 

presentaban altas capacidades. 

Como conclusiones de los estudios anteriores, por un lado, se destaca que a pesar de que la 

relación entre la actividad física habitual y el rendimiento académico en población general es 

positiva, aunque moderada, en el alumnado con altas capacidades las evidencias no son tan 

concluyentes debido a un efecto techo provocado por las altas calificaciones halladas. No 

obstante, al igual que con la población general, la actividad física no parece repercutir de 

manera negativa en el rendimiento académico. Por otro lado, aunque se confirma que el 

alumnado con altas capacidades presenta niveles superiores de autoconcepto global y 

académico, y más bajos en las dimensiones físicas, no hay diferencias en cómo se relaciona la 

actividad física con estas dimensiones en comparación a la población general, hallando 

asociaciones positivas en el autoconcepto global y físico. Tras haber indagado y descartar la 

importancia otorgada a las dimensiones del autoconcepto como una posible causa que 

explique los niveles más bajos en el autoconcepto físico, se proponen otras como el 

perfeccionismo, la interiorización de estereotipos o la motivación. Más allá de lo anterior, la 

promoción de la actividad física en el alumnado con altas capacidades parece ser un elemento 

relevante en su bienestar y posiblemente en su rendimiento académico, aunque son necesarios 

más estudios que ayuden a esclarecer de qué manera se pueden optimizar los beneficios. 
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Presentation 
In recent years, numerous studies have shown positive associations between healthy lifestyle 

habits and physical, cognitive, and socio-emotional well-being variables in children and 

adolescents. Specifically, benefits derived from physical activity have been observed on the 

brain at a chemical, functional, and structural level, as well as on cognition through the 

performance on tasks of attention, memory, and other cognitive processes that play an 

essential role in learning. In this line, research has shown positive associations between 

physical activity and academic performance in students at all educational levels, especially in 

primary and secondary education. On the other hand, it has also been found that regular 

physical activity is generally associated with better levels of psychological well-being, 

resulting in higher self-esteem or self-concept and lower levels of stress and anxiety. 

Considering the multiple benefits of physical activity, greater emphasis is placed on the 

importance of promoting these habits among young people through education. 

Generally, the studies showing the aforementioned benefits have focused on students at a 

general level. However, students, as a group, does not represent a homogeneous reality but 

there are individuals with different and unique characteristics and educational needs. From 

the great heterogeneity of the student body, gifted students are of particular concern to the 

educational world because of the difficulties that their detection and diagnose involve. The 

research carried out in the educational world on these students has mainly focused on the 

academic sphere and their emotional well-being, however, the role played by elements related 

to healthy habits in the academic and emotional domains has rarely been investigated in this 

population. More concretely, the evidence on the role of physical activity in the academic and 

socio-emotional spheres of gifted students is truly scarce. This is noteworthy, as research on 

giftedness seems to ignore the possible benefits that the aforementioned evidence highlights; 

even more when considering the fact that gifted students have special neurological and 

cognitive characteristics, as well as notably lower physical self-perceptions than the general 

population. For this reason, the aim of this doctoral thesis was to determine the relationship 

between physical activity, academic performance, and self-concept in gifted students. This 

aim has been addressed through the elaboration of four research works, presented as research 

studies, as well as an initial theoretical framework and a state of the question, which compose 

this doctoral dissertation. 

The first question that arose when this research began was to find out what the state of the art 

was, regarding the relationship between physical activity and academic performance. To date, 

there were numerous studies and even systematic reviews and meta-analyses that addressed 

this issue. However, there was not any review that focused on the role of regular physical 

activity specifically even in general population. Therefore, the first study, "Usual practice of 

physical activity and academic performance: A systematic review and meta-analysis", addresses this 

issue by means of a systematic review with meta-analysis, although it is focused on general 

students due to the scarcity of literature on this topic that included gifted students. 

The benefits of physical activity also appear on psychological well-being, a topic that has been 

central in the literature on gifted students precisely because these students own different 
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socioemotional characteristics to those of general students. Therefore, the second question 

addressed in this doctoral dissertation focused on determining what these socioemotional 

differences are between gifted and non-gifted students. Considering that the last systematic 

review was carried out more than 15 years ago, the second study, "Differences in self-concept 

between gifted and non-gifted students: a meta-analysis from 2005 to 2020", includes a meta-analysis 

that presents an updated and more in-depth study of the differences in all dimensions and 

sub-dimensions of self-concept, with special focus on the physical dimension. 

Having answered the previous questions, the last aspect to be addressed was the relationship 

of physical activity with academic performance and self-concept in gifted students. To meet 

this aim, a cross-sectional study was carried out with a Spanish sample of 265 gifted pre-

adolescents and adolescents. From this research two studies were elaborated. On the one 

hand, the study "Associations between physical activity and academic achievement in gifted students" 

focused on the relationship between physical activity and academic performance. On the 

other hand, the last study "Physical activity and self-concept in gifted students: A comparison with 

non-gifted students" delved into the relationship between physical activity and the academic, 

physical, and global dimensions of self-concept, comparing them with a sample of 312 non-

gifted students. 

As conclusions of the previous studies, on the one hand, it is highlighted that the relationship 

between regular physical activity and academic performance in the general population is 

positive, although moderate; however, in gifted students the evidence is not so conclusive due 

to a ceiling effect caused by the high grades found. Notwithstanding, similar to the general 

population, physical activity does not seem to have a negative impact on academic 

performance in gifted students. On the other hand, although it is confirmed that gifted 

students show higher levels of global and academic self-concept, and lower levels in physical 

dimensions, there are no differences in how physical activity is related to these dimensions 

when compared to the general population. In both cases, positive associations with global and 

physical self-concept were found. After having investigated on the importance given to self-

concept dimensions as a possible cause explaining the lower levels of physical self-concept 

and discarded it, other causes, such as perfectionism, internalisation of stereotypes, or 

motivation are proposed. Beyond the above, the promotion of physical activity in gifted 

students seems to be a relevant element in their well-being and possibly in their academic 

performance, although more studies are needed to help clarify how the benefits can be 

optimised. 
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1. El alumnado con altas capacidades 

1.1. Introducción 

El alumnado de cualquier centro educativo alberga diferentes tipos de estudiantes, entre los 

que se encuentra el alumnado con altas capacidades (AACC). En España, de acuerdo a la 

actual Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación, estos estudiantes están contemplados dentro del grupo de 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, y sus necesidades deben ser 

atendidas como tales. Sin embargo, el alumnado con AACC es uno de los más difíciles de 

identificar, principalmente a consecuencia de los problemas conceptuales que supone su 

propia definición; problema que ocurre no sólo en España, sino en otras partes del mundo 

(Hodges et al., 2018; Tourón, 2020), así como la falta de formación y la existencia de 

estereotipos entre el profesorado tanto a nivel nacional (García & García, 2018; García-Barrera 

& De la Flor, 2016), como internacional (Baudson & Preckel, 2016). En los siguientes 

subapartados de este primer punto se pretende esclarecer qué se entiende por AACC, 

presentando un breve desarrollo histórico del mismo concepto, así como la situación actual 

en España en cuanto a diagnóstico y prevalencia de este alumnado. 

1.2. Concepto de altas capacidades 

Las altas capacidades (del inglés, giftedness) suponen un fenómeno complejo que no implica 

la manisfestación de unas peculiaridades similares en todos los individuos que las presentan, 

sino que responde a una amplia heterogeneidad de rasgos y características (Almeida et al., 

2016). Es por ello por lo que, antes de definir qué son las AACC o qué es un individuo con 

AACC, es necesario tener en cuenta dos cuestiones. La primera de ellas es que no existe una 

única conceptualización de las AACC (Carman, 2013; Hodges et al., 2018). La segunda 

cuestión implica que, para algunos expertos, las AACC no son más que una etiqueta que no 

se sujeta a unos criterios absolutos o totalmente certeros, tratándose más bien de una 

construcción social cuyo valor dependerá del contexto y la sociedad en la que se desarrolle 

(Pfeiffer, 2018; Sternberg & Kaufman, 2018). Sin perder de vista lo anterior, una definición de 

AACC que supone cierto grado de acuerdo entre los expertos es la que ofrece la Asociación 

Nacional Estadounidense de los Niños con AACC (National Association for Gifted Children, 

NAGC, 2019). En su versión más actual, esta definición sostiene que las personas con AACC 

son: 

“Aquellas que demuestran un nivel de aptitud sobresaliente (definido como una capacidad excepcional 

para razonar y aprender) o competencia (desempeño documentado o rendimiento que los sitúe en el 10% 

superior, o por encima, respecto al grupo normativo) en uno o más dominios. Los dominios incluyen 

cualquier área de actividad estructurada con su propio sistema simbólico (las Matemáticas, la Música, la 

Lengua...) o su propio conjunto de destrezas sensorio-motrices (la Pintura, la Danza, los Deportes...). 

El desarrollo de la capacidad o el talento es un proceso de toda la vida. Puede ser evidente en los niños 

como un resultado excepcional en un test u otra medida de capacidad, o como una alta velocidad de 

aprendizaje, comparados con otros alumnos de su misma edad, o como un rendimiento dado en un 

determinado dominio. Como personas, maduran desde la infancia hasta la adolescencia, sin embargo, el 

rendimiento y los altos niveles de motivación en el dominio de que se trate, se convierten en la principal 

característica de su alta capacidad. Diversos factores pueden potenciar o inhibir el desarrollo y la 

expresión de las capacidades” (traducción de Tourón, 2018). 
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Se trata de una definición que aborda las implicaciones del propio hecho de presentar AACC 

en uno o varios dominios, y ofrece además una aproximación a su prevalencia con respecto a 

la población general, una breve referencia a su medición y posibilidades de manifestación, así 

como la relevancia del proceso de desarrollo en la vida del individuo. La NAGC (2019) matizó 

esta definición mediante una publicación de declaración de principios en la que afirmaban 

que los estudiantes con AACC y talentos a) provienen de todas las poblaciones raciales, 

étnicas y culturales, así como de cualquier estrato económico, b) necesitan el acceso a las 

oportunidades de aprendizaje apropiadas para desarrollar su potencial, c) pueden tener 

problemas de aprendizaje o de procesamiento que requieren de una intervención y adaptación 

especial, d) necesitan apoyo y guía para desarrollarse social y emocionalmente, así como en 

un área de talento; y e) requieren de varios servicios en función de sus necesidades 

cambiantes. 

La anterior es una de las definiciones que refleja cierto consenso entre los expertos, sin 

embargo, como consecuencia de lo indicado al inicio, no es la única. A lo largo de la historia, 

especialmente desde finales del siglo XIX, numerosos académicos han ido moldeando el 

concepto de AACC a través de sus aportaciones tanto al campo de la inteligencia, como al de 

las AACC y el talento. De hecho, la evolución de ambos campos de conocimiento ha estado 

íntimamente ligada (Sternberg, 2018). Como consecuencia, existe una amplia cantidad de 

propuestas, teorías y modelos que pretenden explicar las AACC. En aras de lograr una mejor 

comprensión del concepto de AACC, conviene conocer las principales teorías de inteligencia 

y modelos de identificación, atención y desarrollo de las AACC y el talento, desde el inicio de 

su investigación a principios del siglo XX. 

1.2.1. Teorías de la inteligencia 

Dada la amplia cantidad de teorías de la inteligencia, diferentes autores han propuesto varias 

clasificaciones al respecto. Sternberg (1990; en Plucker, 2018) ya propuso hace décadas una 

clasificación basada en las metáforas a las que las teorías hacían referencia (geográfica, 

computacional, sociológica, etc.); y en su revisión más reciente (Sternberg, 2018), distingue 

entre dos tradiciones históricas: aquellas centradas en las “capacidades psicofísicas de menor 

nivel”, como la agudeza sensorial o la coordinación motriz, y aquellas enfocadas en las 

“capacidades de juicio de nivel superior”, como pensar, razonar y resolver problemas. Por su 

parte, Gardner, Kornhaber y Wake (1996; en Plucker, 2018) siguieron una clasificación 

atendiendo a la perspectiva dominante de cada teoría: psicométricas, de desarrollo, biológicas, 

cognitivas y recientes. En España, los investigadores Castelló y Batlle (1998), en su propuesta 

de protocolo para la identificación del alumnado con AACC, hacen un breve repaso de estas 

teorías, distinguiendo dos paradigmas: los “modelos psicométricos”, en los que la inteligencia 

se conceptualiza como la capacidad de aprender, muy vinculada al campo académico, y el 

“paradigma cognitivo”, donde ésta se entiende como la capacidad de procesar la información. 

Dadas las numerosas posibles clasificaciones para reunir todas las propuestas, tanto del 

campo de la inteligencia como de las AACC, se ha optado por seguir las propuestas de 

Sternberg (2018) y Sternberg y Kaufman (2018), al tratarse de las revisiones más recientes y 

comprensivas sobre el tema. A pesar de ello, no debe perderse de vista la propuesta de 
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desarrollo de Dai (2018), que propone cuatro fases en el desarrollo de la concepción de las 

AACC y es muy similar a la que a continuación se expone. 

1.2.2. La concepción de las AACC: un breve repaso histórico 

a) Inteligencia y AACC: un punto de partida común 

Los antecedentes de la perspectiva más contemporánea de la medición de la inteligencia y del 

estudio de las AACC aparecen con Galton a finales del siglo XIX. Este psicólogo, cuyo trabajo 

se encuadra dentro de la mencionada perspectiva de las “capacidades psicofísicas”, abordó la 

inteligencia mediante diversas mediciones de tales habilidades como la coordinación motriz 

o la fuerza física, y sensitivas, como la capacidad de percibir pequeñas diferencias en el peso 

de objetos o en el tono de dos notas musicales. En su obra Hereditary Genius (1869), consideraba 

la capacidad excepcionalmente alta de los individuos estudiados como una cualidad 

genéticamente heredada (Sternberg & Kaufman, 2018). Sin embargo, la falta de asociaciones 

y de predicción sobre factores como las calificaciones escolares tanto en los trabajos de Galton 

como en los de algunos de sus seguidores, hizo que poco a poco se abandonara este enfoque 

de inteligencia (Sternberg, 2018). 

A principios del siglo XX, la inteligencia comienza a concebirse como una “capacidad de juicio 

de nivel superior”, aunque los modelos sobre las AACC continuaban basándose en un único 

dominio general. Así, el trabajo de Binet y Simon (1916), centrado en distinguir al alumnado 

con disfuncionalidades en el aprendizaje del resto de estudiantes, consideraba el juicio mental 

como pieza clave para entender el pensamiento inteligente. Estos psicólogos desarrollaron 

una de las primeras pruebas de medición de habilidades cognitivas de orden superior 

centrada en un contexto académico. Los resultados se basaban en la comparación de la 

inteligencia de un individuo con aquellos de su misma edad cronológica, estableciendo la 

“edad mental” o nivel de inteligencia medio de una persona a cierta edad. Esta idea sirve a 

Stern para proponer en 1912 el uso del cociente intelectual (CI) como medida de inteligencia 

(Sternberg, 2018), aunque no de la misma manera con la que se trabaja en la actualidad1. Mas 

adelante, Terman (1916) ampliaría el trabajo de Binet y Simon (1916), elaborando la escala 

Stanford-Binet, el primer instrumento pensado para identificar al alumnado superdotado. En 

este caso Terman también consideraba la superdotación como una entidad única, 

proponiendo incluso una clasificación de la superdotación en moderado (CI > 135), 

excepcional (CI > 150) y severo o profundo (CI > 180) (Sternberg & Kaufman, 2018). Por último, 

dentro de los inicios del estudio de la inteligencia, un hito importante fue el descubrimiento 

del factor g por parte del psicólogo y estadista Spearman (1904). El factor g era consecuencia 

de la varianza común entre las puntuaciones de diferentes tests en un mismo individuo. 

Spearman lo definió como el factor de inteligencia general, considerándolo innato y diferente 

al factor de capacidades específicas, denominado s. 

 
1 La definición de CI de Stern, o ratio CI, se basaba en el cociente entre la edad mental y la edad cronológica de un 

individuo multiplicado por 100. Actualmente ha sido reemplazada en gran medida por el denominado CI de 

desviación, que no se basa en el cociente entre edad mental y cronológica, sino en cómo un individuo difiere del CI 

medio en una prueba estandarizada y determinada para la población a la que pertenece (American Psychological 

Association, 2020). 
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A medida que los análisis estadísticos hacen posible hallar factores o dimensiones 

estadísticamente diferentes dentro las mediciones en los tests (i.e., análisis factorial), comienza 

una segunda etapa tanto en la concepción de la inteligencia como de las AACC. Ésta engloba 

aquellos modelos basados en los diferentes dominios específicos, en contraposición a la fase 

anterior basada en solo dominio general (Sternberg & Kaufman, 2018). Dentro de esta 

corriente, cabe destacar a Thurstone (1938; en Sternberg, 2018; Sternberg & Kaufman, 2018) y 

su propuesta de siete capacidades mentales primarias: comprensión verbal, fluidez verbal, 

habilidad numérica, velocidad perceptiva, razonamiento inductivo, visualización espacial y 

memoria. A esta corriente le siguen los modelos jerárquicos, donde los diferentes factores se 

relacionan entre sí por un orden de especificidad según sus funciones. Aquí se encuentra la 

propuesta Horn y Cattell (1966), con la inteligencia fluida (g-f), como la capacidad de 

razonamiento más dependiente del sistema nervioso central, y la inteligencia cristalizada (g-

c) o acceso al conocimiento almacenado, más dependiente de la experiencia y el contexto 

cultural. Décadas más tarde, Carroll (1993) incorporaría estas dos inteligencias, a su Modelo de 

los Tres Estratos, uno de los modelos psicométricos más aceptados (Sternberg, 2018), en el que 

el Estrato I refleja las habilidades mentales más primarias y concretas, el Estrato II incluye 

aquellas habilidades mentales algo más generales, como la g-f y g-c, la memoria o la velocidad 

de procesamiento, y el Estrato III consistiría en un único factor g. Por último, merece una 

mención aparte la Teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1983), que ha tenido una gran 

acogida dentro del mundo educativo y también relacionado con las AACC al menos en 

España. El psicólogo estadounidense defiende la existencia de, al menos, ocho inteligencias 

relativamente independientes entre sí: lingüística, lógico-matemática, espacial, corporal-

kinestésica, musical, naturalista, interpersonal e intrapersonal. No obstante, su teoría no está 

exenta de críticas, centradas en parte, en la selección de la literatura en la que basa sus 

justificaciones (Sternberg, 2018). 

b) Un paso más hacia la conceptualización de las AACC 

Las propuestas anteriores son, en esencia, teorías de la inteligencia y no sobre las AACC, pero 

construyeron las bases que permitieron concebir a las personas con AACC como individuos 

con el potencial para destacar no sólo de manera global, sino en áreas más concretas. Además, 

salvo la teoría de Gardner (1983), que es algo posterior, dichos modelos seguían 

principalmente un enfoque psicométrico de la inteligencia. Sin embargo, a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, la concepción de la inteligencia pasa a considerarse desde un 

paradigma cognitivo (Castelló & Batlle, 1998; Sastre-Riba & Castelló-Tarrida, 2021) en el que 

el foco se pone en cómo se manipula mentalmente lo que se aprende y lo que se sabe sobre el 

mundo (Sternberg, 2018). El enfoque de procesamiento de la información permite a una 

persona destacar de múltiples formas (Sternberg, 2018) y, precisamente, esta nueva visión 

multidimensional “ha posibilitado la búsqueda de una definición más amplia de inteligencia 

y una revisión en las formas tradicionales de detección de las AACC. El proceso de evolución 

de unas posiciones a otras aparece cada vez más elaborado en la medida en que evolucionan 

el conocimiento científico y los conceptos dentro de este campo” (García, 2014, p. 180). 

Así, las AACC, después de pasar una concepción unidimensional y otra multidimensional, 

también amplían su enfoque a través de las contribuciones de algunos investigadores que 
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comienzan a considerar otras variables más allá de las puramente intelectuales. Surge, por 

tanto, una tercera fase o, como lo denominan Sternberg y Kaufman (2018), una “tercera ola” 

de investigadores que conciben las AACC como un sistema, entendido como la operación 

total que depende de la confluencia de procesos psicológicos trabajando juntos. Entre estos 

investigadores subyace la consideración de que, en las visiones anteriores, aunque los 

procesos generales y específicos son importantes, faltan procesos psicológicos adicionales que 

no serían tanto un resultado o consecuencia de las AACC, sino que formarían parte de éstas, 

como la creatividad, la motivación o la sabiduría. 

Dentro de los modelos de sistemas, uno de los más conocidos es el Modelo de los Tres Anillos 

de Renzulli (1978, 2005). Bajo este modelo, la interacción entre una capacidad superior a la 

media (o el 15-20% superior de la población), la creatividad y un alto compromiso con la tarea, 

daría lugar al llamado “comportamiento superdotado” (Sternberg & Kaufman, 2018). Por 

tanto, no es tanto un modelo de identificación, sino de intervención; centrando más la 

identificación en ese potencial o capacidad por encima de la media. De hecho, Renzulli llega 

a distinguir a aquellos alumnos “superdotados escolares” de los “superdotados 

creativos/productivos”, siendo concebidos los primeros como consumidores superiores de 

conocimiento y los segundos como productores de conocimiento (Sternberg & Kaufman, 

2018). A pesar de haberse incluido dentro de los modelos sistémicos, el modelo de Renzulli es 

visto por otros autores como un modelo de proceso o desarrollo en esencia, puesto que la 

confluencia de esos tres anillos se daría al final del proceso, aunque con aspecto de modelo de 

rasgo o característica (Dai, 2017), ya que se tiende a identificar a los tres anillos como 

características inherentes al alumnado con AACC. Otros, de hecho, lo incluyen dentro de los 

modelos basados en el rendimiento (ver Cabrera, 2017), aunque “Renzulli diferencia 

taxativamente entre potencial y rendimiento” (Arellano, 2017). Otro modelo de sistema es el 

Modelo WICS de Sternberg (Sternberg, 2003a, 2003b), en el que se determina que las personas 

con AACC no tienen por qué presentar unos altos niveles en todas las dimensiones 

necesariamente, pero sí saber reconocer sus fortalezas y debilidades para sacar partido de las 

primeras y compensar las segundas. Aquí, las AACC se conciben como una combinación de 

sabiduría, entendida como el uso de las capacidades propias para el bien común considerando 

intereses propios y ajenos; inteligencia, concebida dentro del marco de la inteligencia exitosa; 

y creatividad, como la generación de ideas o productos relevantes. Este modelo se encuentra 

relacionado con la Teoría de la Inteligencia Exitosa de Sternberg (2018), que comprende cómo la 

inteligencia se relaciona con el mundo interior de la persona, a través de componentes de 

procesamiento de la información; con la experiencia, interactuando con dichos componentes; 

y con el mundo exterior, haciendo que el individuo se adapte, adapte el contexto y, por último, 

seleccione los contextos más adecuados para lograr sus objetivos (Sternberg, 2018). 

Tras los modelos de sistemas, surge una nueva ampliación en el campo de conocimiento de 

las AACC. Esta nueva “cuarta ola”, según Sternberg y Kaufman (2018), se refiere a los modelos 

de desarrollo, que comienzan a proponerse en el último tercio del siglo pasado. Éstos amplían 

el planteamiento de los modelos de sistemas incluyendo, además de factores internos, los 

factores externos; y conciben las AACC como algo que puede desarrollarse a lo largo del 

proceso vital, no sólo como una característica innata. Entre ellos destacan en un principio la 
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propuestas de Monks (1992), Tannenbaum (1986) y Feldman (1992; todos en Sternberg & 

Kaufman, 2018), aunque los ejemplos más famosos son la propuesta de Evolving Complexity 

Theory de Dai (2017), la Teoría completa de cuatro partes de Renzulli (2012) o el Modelo diferenciado 

de superdotación y talento de Gagné (2004), para el que los “dones” serían las capacidades 

innatas, que mediante las interacciones adecuadas con el entorno y un proceso de 

entrenamiento adecuado acabarían convirtiéndose en “talentos”. No obstante, un ejemplo de 

los más actuales modelos de desarrollo es el Modelo de acciotopos (Actiotope Model) de Ziegler 

(2013; 2017), que explica los procesos producidos en la vida de un individuo mediante los que 

pueden darse diferentes vías para el desarrollo de su talento. La unidad básica del modelo es 

el “acciotopo”: un segmento del mundo que incluye al individuo y al entono material, social 

y la información con el que el individuo interactúa activamente (Ziegler et al., 2013) y al cual 

se adapta realizando diferentes acciones (Ziegler et al., 2017). El modelo parte de la premisa 

de que la excelencia en un dominio concreto es el resultado de una serie de procesos de 

adaptación en los que el acciotopo evoluciona. En este caso concreto, se puede ver cómo el 

acento se pone sobre los recursos que se podrían emplear para el lograr desarrollo progresivo 

del acciotopo y el ambiente hasta alcanzar la excelencia en un dominio. Más aún, para Dai 

(2017), la teoría de Ziegler se englobaría dentro de una ola más actual denominada 

“contextualismo”, que iría más allá de los modelos de desarrollo situando a las AACC no en 

el individuo, sino en la propia acción y la interacción o relación funcional con determinados 

aspectos del mundo.  

En resumen, el estudio de las AACC surge inicialmente ligado al estudio de la inteligencia y 

su investigación más específica pasa, según Sternberg & Kaufman (2018), por cuatro olas: una 

primera ola donde el CI es el elemento único y esencial, una segunda ola en la que los factores 

más concretos de la inteligencia y otros elementos del talento en áreas determinadas se 

integran en la concepción de las AACC, la tercera ola con una relevancia más laxa en sobre el 

CI y la propuesta de otras variables a incluir, y una cuarta ola en la que se consideran las 

AACC como un hecho en permanente desarrollo no estable, por lo que la identificación 

dependerá del momento vital de la persona; de tal forma que en los más jóvenes puede ser 

más útil la medición del potencial (e.g., un test de CI), mientras que en las etapas más 

avanzadas del desarrollo, sería más práctico enfocarse en el rendimiento. Como se indicaba 

anteriormente, el proceso de evolución del entendimiento de las AACC es cada vez más 

elaborado según evoluciona el conocimiento científico y conceptual dentro de las AACC 

(García, 2014). 

c) El momento actual: necesidad de una aclaración conceptual 

Como se ha podido comprobar en el breve repaso histórico, la relevancia del papel del 

contexto en el desarrollo de las AACC y su transformación en competencias y productos reales 

se evidencia progresivamente dentro del ámbito científico y educativo (Veas et al., 2018). 

Cobran también relevancia las denominadas variables “no-cognitivas” o “no-intelectivas”, 

como requisito para el desarrollo del talento y la contribución del individuo a la sociedad 

mediante logros significativos, fin último de la educación para estudiantes con AACC 

(Renzulli, 2020; Ziegler et al., 2017). Llegado este punto donde la complejidad es un claro 

elemento, algunos autores destacan la necesidad de una aclaración conceptual (Carman, 
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2013). No se trata de precisamente de un asunto menor, puesto que esta falta de aclaración 

conceptual a nivel teórico tiene sus repercusiones a nivel práctico en el desarrollo de las 

investigaciones y en la intervención educativa de estos alumnos (Carman, 2013; Hodges et al., 

2018). Sin embargo, se trata de un problema que algunos autores ya han tildado de inherente 

a la propia investigación sobre AACC (Steenbergen-Hu & Olszewski-Kubilius, 2016; 

Thompson & Subotnik, 2010). Este hecho debe considerarse a sabiendas de que la corriente 

principal en la investigación sobre AACC presenta un sesgo donde la cultura occidental está 

sobrerrepresentada (Stoeger et al., 2018), a pesar de que exista una creciente presencia de 

estudios procedentes de países orientales (Gürlen et al., 2019). 

Considerando lo anterior podría considerarse que no existe acuerdo entre expertos, pero tal y 

como señala Tourón (2020), “aunque los modelos son diferentes en muchos aspectos, tienen 

una importante base común y no deben considerarse excluyentes.” (Tourón, 2020, p. 22). De 

esta manera, con el objetivo de organizar la realidad existente, una posible clasificación es la 

propuesta por Stoeger et al. (2018). Estos autores determinan que las AACC se pueden 

clasificar principalmente en cuatro categorías: a) definiciones psicométricas o una alta 

puntuaciones en test de inteligencia, creatividad, etc.; b) definiciones basadas en rendimiento, 

es decir, aquellos que presentan un logro superior; c) definiciones de etiqueta, otorgadas por 

acuerdo social, generalmente, por expertos; y d) definiciones de talento o dotación específica, 

cuando existe una fortaleza destacada dentro de un dominio en un individuo. En este sentido 

también se puede mencionar la clasificación de Pfeiffer (2015), para quien las AACC pueden 

considerarse como una alta inteligencia, un alto rendimiento o un alto potencial para 

sobresalir, sin olvidar la importancia de las variables no intelectivas. 

1.3. Situación del alumnado con altas capacidades en España 

1.3.1. Identificación y diagnóstico 

Como se indicaba en la introducción, según la actual Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, 

por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a través de su 

artículo 71.2, el alumnado con AACC pertenece al grupo de alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. El alumnado con AACC, por tanto, lo conforman aquellos que 

han sido “valorados como tal por equipos o servicios de orientación educativa que recibe 

atención educativa a través de medidas específicas: adaptaciones curriculares de 

profundización o de ampliación del currículo, flexibilización del periodo de escolarización, 

y/o participación en programas extracurriculares de enriquecimiento” (Ministerio de 

Educación y Formación Profesional, 2021a, p. 5). Mediante el punto cuarenta y nueve ter del 

artículo único de la presente Ley Orgánica 3/2020, como en las anteriores Leyes educativas 

desde la Ley Orgánica 10/2002 de Calidad de la Educación (LOCE, en Sastre-Riba et al., 2018), 

se deja al cargo de cada Comunidad Autónoma el diagnóstico e intervención con el alumnado 

con AACC. Esto implica que existen diferencias en la identificación de los estudiantes con 

AACC cuando se analizan los procedimientos de cada Comunidad (Sastre-Riba et al., 2018). 

Por tanto, para concretar qué características presenta un estudiante con AACC en España es 

necesario saber cuáles son los criterios que dichos servicios de orientación educativa han 

establecido para su identificación y diagnóstico. 
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En este punto se hace palpable uno de los principales problemas a los que se enfrenta el 

alumnado con AACC en nuestro país: la gran heterogeneidad existente en los criterios según 

la normativa de cada Comunidad Autónoma, centrándose algunas más en el CI, mientras que 

otras incluyen otros modelos e indicadores, como la creatividad, la memoria, la atención, etc. 

(Sastre-Riba et al., 2018). En la tabla 1.1 pueden verse, de manera simplificada cuáles son las 

diferentes concepciones sobre la AACC que según la legislación y, en su defecto, otros 

documentos-guía que deben manejar los profesionales en cada Comunidad Autónoma. 

Además, se ha añadido el modelo de base principal del que parte cada Comunidad 

Autónoma, aunque puedan existir pequeñas diferencias entre cada una de ellas a la hora de 

interpretarlo o implementarlo. Como se puede comprobar, en 11 Comunidades Autónomas 

el modelo base es el propuesto por Castelló y Batlle (1998), aunque no en todas se considera 

la precocidad como una manifestación temporal de AACC. Por otro lado, seis Comunidades 

Autónomas se basan en el Modelo de los tres Anillos de Renzulli (1978, 2005), aunque 

malinterpretado, puesto que se tiende a usar como un modelo de identificación, cuando la 

realidad es que se trata de un modelo de intervención o de desarrollo (Dai, 2017). Además de 

lo establecido por las Comunidades Autónomas, el diagnóstico también puede ser realizado 

por parte de profesionales externos y privados, a pesar de que en el centro educativo no se 

haya realizado ninguna evaluación psicopedagógica. Por tanto, en España no puede definirse 

un único procedimiento de diagnóstico, sino que, dependerán de las Comunidades 

Autónomas, del centro o de otros profesionales que realicen el diagnóstico. 

1.3.2. La situación actual: prevalencia 

En España la identificación del alumnado con AACC es especialmente baja. Según a las 

estadísticas del Ministerio de Educación y Formación Profesional (2021b). Al inicio de la 

presente investigación, la prevalencia se encontraba en torno al 0.3% del alumnado total 

matriculado en enseñanzas no universitarias durante el curso 2015/2016. Más adelante, de 

acuerdo con estadísticas referentes al curso académico 2017/2018, en España se contaba con 

34.113 alumnos reconocidos en los centros escolares como AACC, lo que supone un 0.42% del 

total del alumnado. Según las últimas estadísticas detalladas, del curso 2019/2020 apenas se 

aumenta al 0.43% con 35.494. Centrándose en ESO y Bachillerato, los dos niveles principales 

de esta investigación, los últimos datos apuntan al 0.68%. Se tratan de unas cifras que, a pesar 

de su aparente incremento, aún están lejos del 2.1% que teóricamente cabría esperar si 

únicamente se atiende se atiende a la distribución del CI ≥ 130; y aún más lejos si se parte de 

las estimaciones propuestas por otros autores, como el 10% según Gagné (2015). 

 



 
 

 

Tabla 1.1. Legislación y criterios para la identificación y diagnóstico de las altas capacidades por Comunidades Autónomas 

Comunidad 

Autónoma 

Modelo de base principal. 

Tipología según Ministerio 
Criterios 

Documento donde se 

define 

Andalucía 

Castelló y Batlle (1998). 

Sobredotación intelectual, 

talento simple y talento 

complejo. 

AACC: “alumnado que maneja y relaciona múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, 

verbal y creativo, o bien destaca especialmente y de manera excepcional en el manejo de uno o varios de ellos”. Se 

consideran tres grupos: 

- Sobredotación intelectual: Pc > 75 en capacidades cognitivas, intelectuales y creatividad. 

- Talento complejo: Pc > 80 en al menos tres capacidades cognitivas. 

- Talento simple: Pc > 95 en aptitud o competencia en un ámbito específico. 

Instrucciones de 

22/6/2015. 

Aragón 
Castelló y Batlle (1998) con 

precocidad. 

AACC: “aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, de actuaciones generales y/o 

específicas, para responder a las necesidades derivadas de un funcionamiento personal caracterizado por la adquisición 

temprana de aprendizajes instrumentales, o unas aptitudes y habilidades cognitivas, generales o específicas, por encima 

de lo esperado en su grupo de edad de referencia”. Se consideran tres grupos: 

- Superdotación: a partir de los 12-13 años, capacidad intelectual global: Pc > 75, tanto convergente como divergente, 

pudiendo no alcanzar en ninguna aptitud los niveles de talento. 

- Talentos simples: Pc > 95 en la aptitud o competencia en un ámbito específico. 

- Talentos complejos: Pc > 80 en la combinación de varias aptitudes específicas. 

- Precocidad: edad inferior a los 12-13 años con alguna de las características anteriores. 

Orden de 30/7/2014. 

Asturias 

Castelló y Batlle (1998) con 

precocidad + Renzulli (1978) 

(superdotación). 

Superdotación, talento y 

precocidad. 

AACC: “cuando el alumnado presente al menos en las pruebas de aptitud un CI superior a 1.5 DT, con lo que seguiremos 

profundizando en sus características personales, ejecuciones escolares, su creatividad, así como su rendimiento escolar y 

sus competencias sociales, para encajarlo a su tipología concreta”. 

- Superdotados: creatividad, compromiso con la tarea y aptitud intelectual general por encima de la media con CI ≥ 130. 

- Talentos: dominio excepcional de competencias desarrolladas sistemáticamente en al menos un campo de la actividad 

humana, estando entre el 10% superior de aquellos compañeros que han acumulado una cantidad similar de aprendizaje 

en el mismo tiempo. Se distinguen talentos simples (CI > 1 DT) y complejos (CI ≥ 130). 

- Precocidad: desarrollo mayor de lo esperado en un determinado dominio según la edad cronológica. 

Sin referencia explícita. 

Guía para 

profesorado y 

orientadores. 

Canarias 

 

Castelló y Batlle (1998) con 

precocidad. 

Talento simple, académico y 

artístico; sobredotado y 

superdotado. 

- Sobredotado: nivel elevado de recursos en capacidades cognitivas y aptitudes intelectuales (Pc > 75). 

- Superdotado: perfil de sobredotado además de una alta creatividad (Pc > 75). 

- Talento simple: elevada aptitud o competencia en un ámbito específico (Pc > 95). 

- Talentos complejos: combinación de determinadas aptitudes específicas (todas Pc > 85). 

- Precocidad: edad inferior a los 12-13 años con las características de alguno de los tres grupos anteriores. 

Resolución de 4/3/2013. 

Cantabria  

Castelló y Batlle (1998) con 

precocidad. 

Altas capacidades. 

- AACC: aquel que presenta precocidad, talento específico o sobredotación intelectual. 

- Precoces: maduración temprana y un ambiente sociocultural enriquecido que favorezca la presencia de un perfil 

superior al grupo normativo y que se normalice posteriormente. 

Resolución de 24/2/2014. 

Orden ECD/11/2014. 



 

 

Castilla y 

León 

Castelló y Batlle (1998) con 

precocidad y Renzulli (1978) 

(superdotación). 

Superdotación intelectual, 

talento simple o complejo y 

precocidad intelectual. 

- Superdotado: nivel de rendimiento intelectual superior en una amplia gama de aptitudes y capacidades; aprendizaje 

con facilidad en cualquier área. 

- Talento: habilidades específicas en áreas muy concretas, un ámbito o tipo de información. En el resto puede presentar 

niveles discretos o incluso deficitarios. 

- Precocidad: acceso temprano a los recursos intelectuales básicos; al final del desarrollo no presenta mayores o mejores 

niveles que el resto de los compañeros. 

Resolución de 7/4/2005. 

Guía para profesorado y 

orientadores. 

Castilla-La 

Mancha 
 

Renzulli (1978) 

Con flexibilización y sin 

flexibilización 

Superdotado: “El alumnado que tenga un rendimiento excepcional en todas las áreas asociado a un desarrollo equilibrado 

personal y social”. Sirve como criterio para la flexibilización, aunque cuando existan desequilibrios entre las anteriores 

características, se procederá al enriquecimiento. 

Resolución 17/7/2001. 

Orden de 15/12/2003. 

Cataluña  

Castelló y Batlle (1998) con 

precocidad + Renzulli (Renzulli, 

1978) (superdotación). 

Superdotación intelectual, 

talentos simples y complejos y 

precocidad. Se pueden encontrar 

en todos los grupos culturales, 

niveles sociales y ámbitos de la 

actividad humana. 

AACC: respuestas notablemente elevadas o el potencial para conseguirlas comparadas con otros alumnos de la misma 

edad, experiencia o entorno. Altos niveles de capacidad en las áreas cognitivas, creativas o artísticas, capacidad 

excepcional de liderazgo o distinción en materias académicas específicas. 

- Superdotación: elevada capacidad intelectual innata en todas las áreas (Pc > 75), alta creatividad (Pc > 75) y suelen tener 

rasgos de personalidad comunes. La característica central es la flexibilidad cognitiva. 

- Talentos simples: destacan únicamente en un área o aptitud concreta (Pc > 95). Su rendimiento puede ser muy elevado 

en dicha área, pero en otras puede ser medio o incluso por debajo. 

- Talentos complejos: varios talentos coexisten en una misma persona (Pc > 80); no sólo surgen de la suma de aptitudes, 

sino de su combinación e interacción. 

- Talento conglomerado: coexistencia de un talento complejo con un talento simple. 

- Precocidad: no hay umbral evolutivo donde la inteligencia pueda quedar instaurada definitivamente. 

Sin referencia explícita. 

Guía para 

profesorado y 

orientadores. 

Ceuta y 

Melilla  

Renzulli (1978)a. 

Sobredotación (Melilla). 

Modelo de los Tres Anillos de Renzulli (1978). Sin referencia explícita. 

Comunidad 

Valenciana  

Renzulli (1978) con términos de 

Castelló & Batlle (1998). 

Superdotación, sobredotación 

intelectual y altas capacidades 

- Superdotado: según Modelo de los Tres Anillos de Renzulli (1978). 

- Talento: muestra un elevado rendimiento en un área o varias áreas de conocimiento. 

- Creativo: uso del conocimiento en nuevas formas produciendo una o varias soluciones de un problema. 

- Precoces: presenta un desarrollo más rápido que el resto de individuos de la misma edad. Generalmente el niño acaba 

igualándose con los de su edad, o bien su talento se concreta en algún área. 

- Genio: inteligencia considerablemente superior o aportaciones muy relevantes para la sociedad. 

- Brillante: presenta un alto grado de inteligencia, tomando como referencia las personas de su entorno. 

- Excepcional: se desvía por encima de la media del resto de individuos. 

- Alto rendimiento curricular: manera sostenida, generalizada o específicamente. 

Sin referencia explícita. 

Guía para 

profesorado y 

orientadores. 

Extremadura  
Renzulli (1978). 

Altas capacidades intelectuales 

AACC: aquel cuya evaluación psicopedagógica determine que dispone de una capacidad intelectual superior a la media 

con evidencia de una elevada productividad, un alto nivel de creatividad y un alto grado de dedicación a las tareas. 

Decreto 228/2014. 

Galicia  

Castelló y Batlle (1998). 

Superdotado y talentoso. No 

incluye precocidad intelectual. 

AACC: maneja y relaciona, de manera simultánea y eficaz, en un nivel sensiblemente superior al promedio, recursos 

cognitivos verbales, numéricos, lógicos, memorísticos, espaciales y creativos. 

Sobredotado: inteligencia muy superior a la media y un nivel alto de creatividad. 

Consellería de cultura, 

educación e 

ordenación universit. 



 
 

 

Talentoso: destaca de manera excepcional en el manejo de uno o varios de los recursos anteriores. Orden de 28/10/1996. 

Islas 

Baleares  

Castelló y Batlle (1998) con 

precocidad. 

Superdotación intelectual, 

talento simple o complejo y 

precocidad intelectual 

AACC: sin ninguna referencia explícita más allá del modelo de Castelló y Batlle (1998) Sin referencia explícita. 

Guía para 

profesorado y 

orientadores. 

La Rioja  

Castelló y Batlle (1998) con 

precocidad + Renzulli (1978) 

(superdotación). 

De carácter permanente o 

transitorio. 

AACC: alumnado de mayor capacidad. 

- Superdotación: capacidad superior, altos niveles de compromiso con la tarea y creatividad (Pc > 75). 

- Talento: rendimientos parciales extraordinarios en algún factor de la estructura intelectual. 

- Talento simple: altos recursos en una aptitud intelectual (Pc > 95). 

- Talento complejo: altos recursos en la combinación de varias aptitudes intelectuales (Pc > 80). 

Sin referencia explícita. 

Guía para 

profesorado y 

orientadores. 

Madrid  

Renzulli (1978) con CI ≥ 130 

Alta capacidad intelectual. 

 

AACC: Desarrollo intelectual global armónico en las diferentes áreas del desarrollo y vías de aprendizaje. Capacidad 

intelectual global igual o superior a 130 (Pc > 95). Valoración positiva de la creatividad (Pc ≥ 65), de la persistencia en la 

tarea y de su competencia personal y social. 

Instrucciones de 1/2/2021. 

Murcia  

Castelló y Batlle (1998) 

actualizado. 

Talento simple verbal, 

matemático, creativo; Talento 

complejo figurativo, artístico 

figurativo, académico; Talento 

conglomerado, lógico-

matemático, Superdotado. 

- Superdotación: ≥85% en aptitudes intelectuales generales 

- Talentos simples: ≥95% en un área concreta. 

- Talentos complejos: 

a) Académico: ≥85% en áreas concretas 

b) Artístico figurativo: ≥85%: en áreas concretas 

Actualmente, en ESO y Bachillerato no se consideran los talentos conglomerados. 

Resolución de 9/7/2014. 

Resolución de 18/6/2014. 

Decreto 359/09. 

Orden de 24/5/2005. 

Equipos de orientación 

específicos de Murcia. 

Navarra  
Renzulli (1978) con precocidad. 

Altas capacidades, precocidad. 

AACC y precoces: presenta necesidades educativas por desajuste en los objetivos y contenidos del curso que le 

corresponde por edad cronológica debido a alta capacidad intelectual, o la adquisición temprana de algunos aprendizajes, 

contar con habilidades específicas o creatividad elevada en algunas áreas (artística, musical, matemática, verbal, etc.) 

unido, en su caso, a una gran motivación por el aprendizaje. 

Orden foral 93/2008. 

País Vasco  

Castelló y Batlle (1998) con 

precocidad + Renzulli (1978) 

(superdotación). 

Maduración precoz, talento 

(simple, múltiple o complejo) y 

sobredotación. 

Superdotado: combinación de todos los recursos intelectuales lo que posibilita un elevado nivel de eficacia en cualquier 

forma de procesamiento y gestión de la información. 

Talento: altos rendimientos en alguna o algunas áreas específicas. Pueden presentar una elevada capacidad en un ámbito, 

aspecto cognitivo o tipo de procesamiento y, a la vez, mostrar un rendimiento medio o incluso algo bajo en otras áreas. 

Se consideran talentos simples, múltiples y complejos. 

Precocidad: mayor desarrollo evolutivo a una edad más temprana pudiendo adquirir conocimientos o manifestar 

destrezas antes de lo esperado para su edad. 

Sin referencia explícita. 

Guía para 

profesorado y 

orientadores. 

Nota: Basado de las notas cualitativas de la Estadística del Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo del curso 2018-2019 (Ministerio de Educación y Formación 

Profesional, 2021a) CI: cociente intelectual, DT: desviación típica, Pc: percentil. a Al referenciar únicamente la normativa estatal, se presupone que se sigue el modelo de los Tres 

Anillos de Renzulli (1978)
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2. Actividad física 

2.1. Introducción 

La actividad física (AF) posee un papel esencial en los niveles de salud física de la poblaciones 

de cualquier edad y sus beneficios van más allá, impactando positivamente en los ámbitos 

sociales, económicos y ambientales de la sociedad (Bull et al., 2020). Una práctica de AF 

regular tiene efectos positivos en diversos factores, siendo el más evidente una mejora de la 

condición cardiorrespiratoria y muscular (Poitras et al., 2016), que en niños y adolescentes es 

uno de los principales indicadores de salud a distintos niveles: adiposidad, salud ósea, 

factores de riesgo cardiovascular, etc. (Ortega et al., 2008). Más allá de los beneficios físicos de 

la AF, existen otros relacionados con el bienestar socioemocional y psicológico, concretamente 

en los niveles autoestima, ansiedad, depresión (Ahn & Fedewa, 2011; Babic et al., 2014; Spruit 

et al., 2016), las funciones cognitivas (Álvarez-Bueno, Pesce, Cavero-Redondo, Sánchez-

López, Martínez-Hortelano, et al., 2017; de Greeff et al., 2018), y, aunque con evidencia muy 

limitada, en las conductas prosociales (Poitras et al., 2016). En estrecha relación al anterior 

factor, la AF desde hace unas décadas parece un factor interesante desde el punto de vista 

educativo, puesto que se ha podido comprobar que existe cierta relación con algunas 

funciones ejecutivas, como la atención o la memoria, necesarias para el aprendizaje (Hillman 

et al., 2012), así como con el rendimiento académico del alumnado (Barbosa et al., 2020). Por 

el contrario, la inactividad física se ha relacionado con un mayor riesgo de muerte a causa de 

fallo cardiorrespiratorio, un empobrecimiento de las estructuras y funciones cerebrales que 

podría afectar al rendimiento académico (Chaddock et al., 2011). De hecho, la última revisión 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) determina que los beneficios de cualquier 

cantidad de AF, por pequeña que sea, sobrepasan los posibles problemas que pueden venir 

dados por la inactividad (Bull et al., 2020). No obstante, aunque los beneficios cognitivos de 

la AF parecen claros, su asociación con las mejoras en el aprendizaje no está tan bien definida 

(Donnelly et al., 2016; Singh et al., 2019). 

2.2. Concepto 

Según la OMS, la AF consiste en “cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos que requiere de un gasto energético” (Guthold et al., 2020, p. 1452). La AF forma 

parte esencial de algunas actividades, como el ejercicio y entrenamiento físico o el deporte, sin 

embargo, por definición, la AF es un elemento común y habitual del día a día, que no se 

restringe únicamente al ejercicio físico vigoroso, sino que se refiere a la acumulación de 

movimientos que ocurren durante el día, sin tener en consideración el lugar, el tipo o el 

propósito de éstos (Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 2018). La AF, por tanto, 

involucra a aquellas actividades realizadas durante las tareas domésticas, las actividades 

recreativas y el ocio, los desplazamientos a pie o en bicicleta, así como las actividades 

realizadas en ciertos trabajos (OMS, 2020). Sin embargo, a pesar de la amplitud de la AF como 

un elemento que está presente en diferentes ámbitos de la vida, generalmente, en los estudios 

se suele hacer referencia a la AF con carácter voluntario (e.g., ejercicios, entrenamientos, 

deportes, juegos o bailes) y no tanto a aquella AF involuntaria (e.g., la realizada durante las 

tareas del hogar). 
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2.3. Clasificación 

En 1975 el American College of Sports Medicine propuso el acrónimo FITT para referirse a los 

cuatro parámetros principales de la AF a tener en cuenta a la hora de considerar los aspectos 

principales en el entrenamiento físico (Bushman, 2018). Dicho acrónimo hace referencia a los 

parámetros de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de AF. En guías posteriores, este 

organismo añadió al término, dos parámetros más relacionados con el volumen y la 

progresión del ejercicio, quedando definitivamente como FITT-VP. No obstante, dado que se 

tratan de parámetros más específicos para entrenamiento y la mayoría de investigación en AF 

habitual se centra en los FITT. Salvando la frecuencia, que generalmente se mide en veces por 

semana, y el tiempo, normalmente medido en minutos por sesión, tanto la intensidad como 

el tipo permiten distintas clasificaciones de la AF. En los siguientes apartados se desarrollan 

con mayor detenimiento los dos últimos parámetros. 

2.3.1. La AF según la intensidad 

La intensidad de la AF hace referencia al esfuerzo empleado en la tarea y generalmente se 

mide en METs, del inglés, metabolic equivalent of task o equivalente metabólico de la tarea (Bull 

et al., 2020; Butte et al., 2018). Esta unidad representa el gasto energético medio que consumiría 

un individuo adulto en reposo durante un minuto, que a su vez suele expresarse en el nivel 

de absorción de oxígeno en mL O2·kg-1·min-1 (Bull et al., 2020; Butte et al., 2018). En el caso de 

un adulto medio de unos 18 años, un MET sería el equivalente a 3.5 mL O2·kg-1·min-1, mientras 

que, para un niño medio de 6 años, el valor de consumo calórico en reposo sería de unos 6.5 

mL O2·kg-1·min-1, e iría decreciendo con la edad (Butte et al., 2018). 

De esta manera, la AF se puede dividir según el grado de intensidad, resultado 

principalmente en tres niveles (Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 2018): AF ligera 

(AFL), cuando se encuentra entre los 1.6 y 2.9 METs; AF moderada (AFM), entre los 3 y 5.9 

METs; y AF vigorosa (AFV), cuando es superior a 6 METs. Generalmente, suele hacerse 

referencia de manera conjunta a las dos últimas categorías como AF moderada-vigorosa 

(AFMV), indicando una intensidad superior a 3 METs; por otro lado, METs inferiores a 1.5 se 

consideran como comportamiento sedentario (Bull et al., 2020). 

2.3.2. La AF según el tipo 

Más allá de la frecuencia, la intensidad y la duración, la AF puede estar dentro de diferentes 

categorías si se analiza el tipo. Dentro de este parámetro existen a su vez numerosas 

clasificaciones. Algunas de ellas ya han sido previamente comentadas, como AF voluntaria o 

involuntaria si se centra en la intención del individuo a la hora realizar AF; o el ejercicio o el 

deporte, si se atiende al carácter de las propias actividades y a la dinámica de éstas. Una de 

las clasificaciones por tipo que más se utilizan es la que tiene que ver con las implicaciones 

fisiológicas y que generalmente distingue entre AF aeróbica, es decir, aquella que involucra el 

movimiento de grandes músculos durante un tiempo prolongado mantenido por la energía 

metabólica basada en el consumo de oxígeno, y que conlleva la mejora de la condición 

cardiorrespiratoria; y la AF anaeróbica, que se refiere a la AF de alta intensidad que excede la 
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capacidad del sistema cardiovascular para suplir de oxígeno las células de los músculos y, por 

tanto, mantener la actividad durante un tiempo prolongado. 

Dadas las numerosas clasificaciones existentes, en la tabla 1.2 se han resumido las principales 

de acuerdo a los criterios de la OMS (Bull et al., 2020) y de los Centros de Control de 

Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention o CDC) de Estados Unidos (Physical 

Activity Guidelines Advisory Committee, 2018); ambos organismos de referencia en el estudio de 

la AF. 

Tabla 1.2. Clasificación de la actividad física 

Criterio Tipo de AF Definición 

Ámbito o dominio 

De ocioa,b 

AF que no se requiere como una actividad esencia en el día a día y es llevada 

a cabo a discreción del individuo, cuando éste no está trabajando, yendo a 

algún sitio o realizando las labores del hogar. Se incluye: participación 

deportiva, el entrenamiento o ejercicio para la mejora de la condición, las 

actividades recreativas como pasear, jugar o bailar. 

Laborala,b 
AF realizada durante el trabajo remunerado o voluntario: reponedor en una 

tienda, servir comidas en un restaurante, transportar herramientas, etc. 

Educativac AF realizada dentro del marco de la enseñanza. 

Domésticaa,b 
AF requerida para realizar las tareas del hogar: cocinar, limpiar, jardinería, 

cuidar de los niños, etc. 

Transportea,b 
AF realizada con el propósito de desplazarse para llegar a algún lugar, 

principalmente: andar, pedalear, patinar. 

Ejercicio físicob 

Tareas físicas planificadas, estructuradas, repetitivas y con un objetivo que 

generalmente suele ser el de mejorar la condición física, el rendimiento 

físico o la salud (Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 2018) 

Deporteb 
Se engloba dentro la AF en el ámbito del ocio (Bull et al., 2020) y consiste en 

un juego reglado generalmente de carácter competitivo. 

Implicaciones 

fisiológicas 

AF aeróbica o de 

resistenciaa,b 

AF que involucra el movimiento de grandes músculos de forma rítmica 

durante un periodo de tiempo sostenido y con cierta intensidad como para 

mejorar la capacidad cardiorrespiratoria (e.g., andar, correr, nadar o montar 

en bicicleta). Desde un punto de vista técnico, incluye toda AF que pudiera 

ser mantenida únicamente mediante vías de energía metabólicas basadas 

en oxígeno y pudiera ser continuada más de unos pocos minutos. 

AF anaeróbicab 

AF de alta intensidad que excede la capacidad del sistema cardiovascular 

para proveer de oxígeno a las células musculares por las vías metabólicas 

habituales, pudiendo mantenerse sólo durante 2 o 3 minutos (e.g., son 

esprintar o levantar pesas). 

Intensidad 

Comportamiento 

sedentarioa,b 

< 1.5 METs. Permanecer sentado, reclinado o tumbado, que puede ser 

compatible con realizar trabajos o algunas actividades del hogar, conducir, 

ver la TV, etc. La única actividad que requiere ≤1.5 METs o menos, que no 

se incluye en este grupo es permanecer de pie en silencio (Physical Activity 

Guidelines Advisory Committee, 2018). 

Ligera (AFL)a,b 

1.6 - 2.9 METs. Generalmente se suele percibir como una AF a una 

intensidad entre el 2 y el 4 en una escala del 0 al 10 (e.g., andar 

tranquilamente, bañarse o cocinar o permanecer de pie). 

Moderada (AFM)a,b 
3 - 5.9 METs. Se percibe con 5 o 6 puntos en una escala de esfuerzo del 0 al 

10 (e.g., andar rápido, barrer con brío o pasar la aspiradora). 

Vigorosa (AFV)a,b 
> 6 METs. Se percibe con una intensidad de 7 u 8 sobre 10 (e.g., andar muy 

rápido, correr, subir las escaleras con carga, realizar ejercicios aeróbicos). 

Moderada-vigorosa 

(AFMV)a,b 

> 3 METs. Generalmente percibida con una intensidad de 5 o más sobre 10. 

Tipo de ejercicio 
Entrenamientos de 

fuerzab 

AF de fortalecimiento muscular para mejorar la fuerza, la resistencia y la 

potencia muscular. Incluye ejercicios y actividades cotidianas (e.g., llevar la 
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compra, quitar nieve con una pala, coger en brazos a un niño, subir 

escaleras, etc.). AF de fortalecimiento de huesos son movimientos que crean 

un impacto y fuerzas de carga muscular sobre el hueso, modificando su 

estructura y masa haciéndolo más resistente a las fracturas (e.g., correr, 

saltar, bailar o levantar pesas). 

Entrenamiento del 

equilibriob 

Ejercicios estáticos y dinámicos que suponen un reto para el control postural 

y son diseñados para mejorar la capacidad individual de permanecer ante 

elementos desestabilizadores causados por el propio movimientos, el 

entorno u otros objetos (e.g., permanecer sobre un pie, andar de puntillas). 

Entrenamiento de la 

flexibilidadb 

Estiramientos, mejoras el rango y la facilidad de movimiento de las 

articulaciones (e.g., tai chi y yoga). 

Implicación cognitiva 

Cognitivamente 

comprometida 

AF que conlleva un esfuerzo cognitivo para su desarrollo, como ciertos tipos 

de ejercicios de coordinación o coreografías, y deportes que implican actuar 

de forma estratégica y atenta, como el tenis (de Greeff et al., 2018). 

Mecánicac 

AF aeróbica “simple”, sin carga cognitiva añadida, más allá de la necesaria 

para llevar a cabo el movimiento. De Greeff et al. (2018) también la 

denominan “aeróbica” siendo la mejora de dicha condición su objetivo. 

Recomendaciones de 

la OMSa 

Físicamente activo Niños y adolescentes que al menos cumplen 60 minutos diarios de AFMV. 

Inactividad física No se cumple el criterio para ser físicamente activo. 

Nota: a Basado en la Organización Mundial de la Salud (OMS; Bull et al., 2020). b Basado en los Centros para el 

Control de las Enfermedades (CDC, Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 2018). c No se aporta 

definición concreta. 

 

2.4. Medición de la actividad física 

La AF puede ser medida tanto de forma objetiva como de forma subjetiva (Marques et al., 

2018). Por un lado, las medidas subjetivas de AF, consisten principalmente en cuestionarios 

de autoinforme de la AF en duración y/o frecuencia, mientras que las medidas objetivas 

engloban el uso de acelerómetros y pulsómetros, así como otros procedimientos más precisos, 

aunque más costosos, como la prueba del agua doblemente marcada, la observación directa o 

la calorimetría indirecta (Martínez-Gómez, Martínez-de-Haro, et al., 2009). Los más comunes 

en la investigación que relaciona la AF con resultados cognitivos y académicos son los 

cuestionarios y la acelerometría. Sin embargo, cuando se comparan los resultados de dichas 

relaciones con ambos tipos de medición, se muestran discrepancias, existiendo mayores 

asociaciones positivas con el uso de cuestionarios (Marques et al., 2018). En el contexto de las 

asociaciones entre AF y resultados académicos, se ha discutido que las medidas objetivas y 

subjetivas podrían estar reflejando diferentes constructos y contextos de la AF, siendo las 

medidas subjetivas mejores para ilustrar diferentes tipos de actividades, incluyendo 

actividades de habilidad específica, mientras que las objetivas estarían ilustrando 

principalmente la actividad cardiovascular (Syväoja et al., 2013). 

2.4.1. Medición objetiva de la AF 

Entre los instrumentos de medición de la AF objetiva se encuentran los podómetros, los 

pulsómetros, o los sistemas multisensoriales, que combinan sensores fisiológicos y mecánicos 

(ritmo cardiaco, acelerometría, respiración, temperatura corporal, etc.) para dar estimaciones 

de AF más precisas (Ainsworth et al., 2015). No obstante, la acelerometría constituye uno de 

los instrumentos más comunes de medición objetiva de la AF en el ámbito de la investigación 

escolar (Marques et al., 2018).  
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Los acelerómetros son monitores que, suelen colocarse en la cintura o la cadera, y que 

registran las aceleraciones en unidades gravitacionales sobre uno o más planos a velocidades 

de muestreo superiores a una vez por segundo (generalmente entre 40 y 100 hercios), 

llamados “counts”, que se procesan en periodos llamados “epoch” (Ainsworth et al. (2015). Con 

ello se obtienen datos de duración y frecuencia de la AF, a los que generalmente se aplican 

umbrales para determinar la intensidad de la AF en cada momento (i.e., sedentaria, AFL, 

AFM, AFV o AFMV). Existe controversia sobre el uso y procesamiento de los datos 

(Ainsworth et al., 2015), y lo cierto es que, tal y como se puede comprobar en la revisión 

realizada en el primer estudio de la presente tesis, los estudios que utilizan acelerometría 

establecen diferentes puntos de corte en los METs o counts por minuto para determinar los 

mismos umbrales de intensidad. Por ejemplo, algunos definen la AFMV como 2296 counts por 

minuto (Aadland et al., 2017; Oliveira et al., 2017; Syväoja et al., 2013), mientras que otros la 

establecen en los 3600 counts por minuto (Booth et al., 2014) o entre los 800 y 5800 counts por 

minuto (Harrington, 2013). 

2.4.2. Medición subjetiva de la AF 

Como se indicaba en la introducción de este punto, gran parte de las investigaciones que se 

realizan en el ámbito escolar y que tienen como objetivo determinar asociaciones entre AF y 

otras variables cognitivas o socioemocionales utilizan cuestionarios para medir la AF. El uso 

de cuestionarios presenta varias ventajas: no requieren de mucha demanda por parte de los 

participantes, son muy versátiles y rentables, y generalmente cuentan con la aceptación de la 

comunidad científica; aunque ciertamente también incluyen ciertas limitaciones, como la 

posible subestimación o sobreestimación de los niveles reales de AF (Ainsworth et al., 2015; 

Marques et al., 2018). 

Actualmente, en el contexto español existen diferentes cuestionarios de medición de la AF en 

niños y adolescentes. En la tabla 1.3 se presentan los mismos, ya revisados por Martínez-

Lemos et al. (2016), de acuerdo a sus diferentes características y clasificados según Ainsworth 

et al. (2015) e indicando sus principales ventajas e inconvenientes. Además de éstos, también 

se puede destacar el Energy-Child Questionnaire (Singh et al., 2011), que se basa en los últimos 

7 días y se centra en el gasto energético con una escala de intensidad baja, media y alta; así 

como el Four by One Day Recall (F1-dPAQ; Sarradell et al., 2010), basado en los últimos cuatro 

días y centrado en el gasto energético del alumnado de 11 a 14 años en kilocalorías por 

kilogramos y día, aunque ambos se administran a modo de entrevista. De todos estos 

cuestionarios de medición de la AF niños y adolescentes españoles, según Martínez-Lemos et 

al. (2016), tan sólo dos de ellos alcanzan un nivel razonable en cuanto a sus propiedades de 

medida: el APALQ y el PAQ-A. Por lo que ambos son los más recomendables para su uso en 

niños y adolescentes. En el caso de la presente investigación, el cuestionario elegido ha sido 

el PAQ-A (Kowalski et al., 1997; Martínez-Gómez, Martínez-de-Haro, et al., 2009). 
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Tabla 1.3. Cuestionarios para la medición de la AF en adolescentes en castellano 

Cuestionario 

Tipo según 

Ainsworth et al. 

(2015) 

Edad Constructo y medida 

Periodo 

de 

recuerdo 

Ítems 

Assessment Physical Activity Levels 

Questionnaire (APALQ; Zaragoza et 

al., 2012)a 

Global 9-18 
AF habitual 

Escala 1-4 
7 días 5 

Bouchard Activity Diary (3-d BAD; 

Martínez-Gómez et al., 2010)a 

De recuerdo a 

corto plazo 
12-16 

Gasto energético 

Kcal / kg / 15 min 
3 días 9 

Escala de actividad física comparativa 

(Martínez-Gómez, Martínez-De-

Haro, et al., 2009) 

Global 13-17 
AF habitual 

Escala del 1-5 
NA 1 

Escala Semicuantitativa de AF 

(ESCAF; Comín et al., 1989)a 

De recuerdo a 

corto plazo 
8-13 

AF habitual 

Sesiones / sem 

(≥ 20-min) 

7 días NR 

Godin-Shephard Leisure Time Exercise 

Questionnaire (GLTEQ; Cancela 

Carral et al., 2016) 

De recuerdo a 

corto plazo 
16-17 

Gasto energético (AF 

tiempo libre) 

METs / sem 

7 días 3 

IPAQ-A International Physical Activity 

Questionnaire for Adolescents (Aibar et 

al., 2016)a 

De recuerdo a 

corto plazo 
12-17 

Gasto energético 

METs x min / sem 
7 días 9 

One Week Recall (OWR; Cancela et al., 

2016) 

De recuerdo a 

corto plazo 
16-17 

Gasto energético 

METs x min / sem 

1 semana 

habitual 
7 

Patient-Centered Assessment and 

Counseling for Exercise Plus Nutrition 

(PACE+; Martínez-Gómez, Martínez-

De-Haro, et al., 2009)a 

Global 11-18 

AF habitual 

Días /sem 

(≥ 60-min) 

7 días 2 

Physical Activity Questionnaire for 

Children and for Adolescents (PAQ-C y 

PAQ-A; Manchola-González et al., 

2017; Martínez-Gómez, Martínez-de-

Haro, et al., 2009)a 

De recuerdo a 

corto plazo 

PAQ-C: 8-12 

PAQ-A: 13-18 

Gasto energético 

Escala 1-5 
7 días 

PAQ-C: 10 

PAQ-A: 9 

Previous Day Physical Activity Recall-24 

(PDPAR-24; Cancela et al., 2015)a 
Registro de AF D12-17 

Gasto energético 

METs / min 
1 día 69 

Primera pregunta del cuestionario 

Fitnessgram (Martínez-Gómez, 

Martínez-De-Haro, et al., 2009)a 

Global 6-18 

AF habitual 

Días / semana (≥ 60-

min) 

7 días 1 

Cuestionario ad hoc de Maureira et al. 

(2014)b 

De recuerdo a 

corto plazo 
14-18 

AF extraescolar Veces 

y horas / semana 
7 días 13 

Recess Physical Activity Recall (RPAR; 

Martínez-Gómez et al., 2010)a 

De recuerdo a 

corto plazo 
12-14 

Gasto energético 

METs / minuto en el 

recreo 

1 día 

1 ítem dividido 

en bloques de 5 

minutos 

Weekly Activity Checklist (WAC; 

Cancela Carral et al., 2016) 
Registro de AF 16-17 

Gasto energético (AF 

extraescolar) 

METs x min / sem 

7 días 22 

Yesterday Activity Checklist (YACH; 

(Tercedor & López, 1999)a 

De recuerdo a 

corto plazo 
9-10 

Gasto energético 

Frecuencia x METs 
1 día 21 

2 ítems del Child Health and Illness 

Profile - Child Edition (CHIP-CE; 

Sánchez-López et al., 2014) 

Global 10-13 
Sedentarios / Activo 

Escala 1-5 
4 semanas 2 

2º ítem Krece Plus (Martínez-Gómez, 

Martínez-De-Haro, et al., 2009) a 
Global 4-14 

Gasto energético 

Horas / sem 
7 días 1 

Nota. NA: no aplicable. NR: no reportado. a Instrumentos recogidos por Martínez-Lemos et al. (2016). b Validado 

sólo por expertos. 
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2.5. Actividad física en contexto 

De acuerdo a las actuales recomendaciones de AF semanal elaboradas por la OMS (Bull et al., 

2020) para niños y adolescentes entre 5 y 17 años, los niveles deberían situarse en una media 

de 60 minutos diarios de AFMV a lo largo de la semana, incluyendo AFV y ejercicios de 

fortalecimiento muscular y óseo al menos tres días a la semana. Siguiendo estas 

recomendaciones y de acuerdo con la OMS, se obtendrían beneficios sobre la salud física y 

mental, así como a nivel cognitivo. Sin embargo, menos del 20% de los adolescentes cumplen 

con estas recomendaciones, lo que significa que tanto la salud actual como la futura salud de 

estos jóvenes podría verse comprometida (Bull et al., 2020; Guthold et al., 2020). 

Por otro lado, de manera general los niveles de AF no se mantienen estables a lo largo de la 

vida. Así, estudios longitudinales permiten corroborar que hay un decrecimiento de la 

práctica de AF a medida que se aumenta la edad, situando el punto de inflexión en torno a los 

6 o 7 años, aunque también se ha comprobado en edades más cercanas a la adolescencia 

(Steene-Johannessen et al., 2020). El análisis de estos mismos estudios también ha permitido 

corroborar que la práctica de AF varía en función del sexo, empleando los chicos un mayor 

porcentaje de tiempo en AFMV y un menor porcentaje de tiempo en comportamientos 

sedentarios en comparación a las chicas (Steene-Johannessen et al., 2020). 

3. Rendimiento académico 
3.1. Introducción 

El rendimiento académico (RA) es un factor muy relevante por las implicaciones que puede 

tener en el desarrollo vital de una persona. Ejemplo de ello es que el RA es un predictor del 

bienestar psicológico (Olsson et al., 2013), así como de futuras conductas relacionadas con el 

autocuidado y la salud física (Fothergill et al., 2008). Más allá del estatus socioeconómico (SES) 

y del CI, y junto a variables como la conducta en el contexto escolar, el RA puede predecir 

tanto el futuro RA en la universidad (Rees & Sabia, 2010), el nivel de ingresos de un individuo, 

así como su éxito profesional (Spengler et al., 2015). De la misma manera, el RA se relaciona y 

está influido por una serie de elementos externos al sujeto como el entorno sociocultural, la 

percepción del profesorado, la familia, etc. (Finn et al., 2014; Ruiz-Ariza et al., 2017). El carácter 

tan competitivo del mercado y el mundo laboral actual requiere de ciudadanos preparados, 

por lo que desde los gobiernos se hace un mayor hincapié en la mejora del RA de los más 

jóvenes (Haines & Mueller, 2013), en aras de procurar mayores y mejores avances como 

sociedad. Es por ello por lo que es especialmente importante el problema del bajo RA entre el 

alumnado con AACC o talentoso, así como la falta de una intervención adecuada (White et 

al., 2018). Para poder conocer qué elementos pueden estar asociándose al RA en el alumnado 

con AACC, conviene delimitar el concepto de RA. 

3.2. Concepto  

Tal y como lo definen Donnelly et al. (2016), el RA puede ser entendido como el punto hasta 

el cual un estudiante, docente o institución ha logrado sus objetivos educativos, generalmente 

medido mediante exámenes o evaluaciones continuas, como las calificaciones. Generalmente 

se considera que el RA engloba el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes 

demostradas por un estudiante en ciertas áreas, asignaturas o cursos, en comparación a la 
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norma, medido a través de las calificaciones que otorgan los docentes (Escolano-Pérez & 

Bestué, 2021). Como recoge Estrada (2017), en el ámbito investigador se han empleado 

numerosos términos de forma intercambiable para referirse al RA: desempeño o logro 

académico, aptitud escolar o rendimiento escolar; considerándose el “desempeño académico” 

(del inglés, academic performance) como un elemento más amplio que incluiría en su seno las 

actitudes y habilidades cognitivas, el comportamiento académico y el propio RA (del inglés, 

academic achievement), entendido como las calificaciones escolares o los resultados de una 

prueba estandarizada. 

3.3. Medición del constructo 

El RA puele operacionalizarse a través de las notas numéricas de diferentes asignaturas (e.g., 

Fedewa & Ahn, 2011; Ruiz-Ariza et al., 2017), ya sea teniendo en cuenta únicamente las 

asignaturas básicas como Lengua y Matemáticas, lo que ha sido denominado por algunos 

autores como “RA instrumental” al tratarse ambas de asignaturas instrumentales (Escolano-

Pérez & Bestué, 2021), o incluyendo un mayor número de áreas. Cuando se calcula la media 

de las calificaciones generalmente los estudios (Kantomaa et al., 2013) lo denominan como 

“nota media ponderada” o GPA (del inglés, Grade Point Average). Generalmente estas 

calificaciones se obtienen de los propios registros escolares, o bien son informadas por los 

docentes (Vassiloudis et al., 2014) o mediante autoinforme del propio alumno (Fox et al., 2010; 

Sigfusdottir et al., 2006). Para otros autores, en cambio, el RA se concibe como el desempeño 

del alumno cuando éste es evaluado en un entorno escolar o educativo mediante pruebas 

estandarizadas (Keeley & Fox, 2009). 

Además del uso de las calificaciones o el empleo de pruebas estandarizadas, otras mediciones 

podrían considerarse, especialmente en el caso para comprobar los efectos de intervenciones 

de AF sobre el RA. En este sentido, Watson et al. (2017) concluyen con su metaanálisis la 

opción que podría reflejar mejor estos posibles cambios serían el uso de herramientas de 

monitorización del progreso como indicador del RA. Mientras que las calificaciones 

englobarían la capacidad académica, así como la percepción de los profesores, los métodos de 

enseñanza, el entorno familiar o los factores ambientales (Esteban-Cornejo et al., 2014); las 

pruebas estandarizadas sólo evalúan las habilidades y competencias concretas de los 

estudiantes (Vedøy et al., 2021). Si bien es cierto que el uso de pruebas estandarizadas con 

herramientas de monitorización podría ayudar a controlar la subjetividad del docente a la 

hora de otorgar la calificación, el empleo de las calificaciones sigue siendo el indicador más 

común de RA.  

Con respecto a esta última opción, debe destacarse el empleo de calificaciones reportadas por 

los propios alumnos también suele llevarse a cabo en numerosos estudios (Aaltonen et al., 

2016; Rasberry et al., 2017; Sharma et al., 2017; Sigfusdottir et al., 2007). Si bien es cierto, que 

existe cierto margen de error en la precisión de las calificaciones, hay trabajos anteriores que 

confirman que existe una alta correlación positiva entre las calificaciones autorreportadas y 

las calificaciones oficiales registradas en los boletines de los centros escolares, con una 

correlación de alrededor de 0.80 (Credé & Kuncel, 2013). De hecho, la evidencia metaanalítica 

más reciente sitúa a las calificaciones autorreportadas como la tercera influencia que mayor 

tamaño del efecto tiene sobre el RA, concretamente, d = 1.33 (Hattie, 2021). 
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3.4. Rendimiento académico en contexto 

Como se comentaba en la introducción, el RA no está exento de influencias. Algunos 

investigadores han elaborado trabajos con el objetivo de organizar todos los factores 

determinantes en el RA. Por un lado, González (2003) distingue entre grupos de factores 

personales, escolares y contextuales. Más tarde, González y Portolés (2014) extienden los 

factores a cuatro grupos: a) variables distales (SES, nivel educativo de los padres o contexto), 

b) variables personales, c) variables conductuales y d) otras variables. Actualmente, uno de 

los trabajos de mayor envergadura que se están desarrollando es el estudio de Hattie (2021). 

Hasta la fecha Hattie y su equipo han identificado 322 influencias, 45 de las cuáles han sido 

incluidas desde 2018. Estos autores distinguen principalmente entre nueve grupos de 

influencias dentro de los cuáles, además, ordenan cada una de las influencias identificadas de 

acuerdo al tamaño del efecto sobre el RA según la evidencia revisada. Los grupos de factores, 

así como algunos de los más relevantes, son los siguientes: 

a) Factores del estudiante: nivel de desarrollo cognitivo, curiosidad, memoria de trabajo, 

autoconcepto positivo, y la ira o la procrastinación como influencias negativas. 

b) Factores del hogar: expectativas de los padres, clima familiar, SES u horas de televisión. 

c) Factores del centro escolar: clima del centro, tamaño del colegio o programas de 

prescolar. 

d) Factores del aula: programas de aceleración, fuerte cohesión de clase, influencias de los 

compañeros o presencia de bullying. 

e) Factores del docente: eficacia colectiva de los docentes, claridad del docente, o 

expectativas de los profesores. 

f) Factores curriculares: resolución de problemas matemáticos, programas de cambio 

conceptual científicos, educación basada en resultados, etc. 

g) Estrategias de aprendizaje del estudiante: estrategias de integración con los 

conocimientos previos, de transferencia, uso de reglas nemotécnicas, etc. 

h) Estrategias de enseñanza: metodología puzle, análisis cognitivo de la tarea, feedback, 

etc. 

i) Estrategias tecnológicas, escolares y de fuera del centro escolar: uso de pizarras 

digitales, intervenciones para estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje, 

presencia de teléfonos móviles. 

Como se puede comprobar, la AF y el autoconcepto no son las únicas influencias sobre el RA. 

No obstante, de acuerdo con el criterio de Hattie (2021), estas influencias tienen un tamaño 

del efecto lo suficientemente grande como para ser consideradas favorables a un impacto 

positivo. Concretamente, la AF presenta un tamaño del efecto conjunto de d = 0.20; mientras 

que el autoconcepto logra una d = 0.46, lo cual está en línea con otros metaanálisis más 

especializados (Dulay, 2017) (análisis pormenorizado en apartados 2 y 4 y en el Capítulo 2). 

4. Autoconcepto 

4.1. Introducción 

Los modelos más actuales de AACC constatan que, junto con las variables cognitivas, los 

factores psicosociales son esenciales en la manifestación de las AACC en cualquier momento 

del desarrollo del individuo y, puesto que pueden modificarse, necesitan ser 
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“deliberadamente cultivadas” (Tourón, 2020, p. 21). Los factores psicosociales son los aspectos 

sociales y psicológicos del desarrollo humano que son inseparables e influyen en el éxito 

escolar de los más jóvenes, pudiendo impulsarlo o entorpecerlo, ya que dicho éxito requiere 

del empleo de una determinada serie de acciones académicas, personales y sociales (Bailey, 

2017). Entre las variables psicosociales, el autoconcepto es, sin duda, una de las más 

estudiadas tanto en población general como en el área de las AACC. Se trata de un elemento 

importante, puesto que “conocer la propia identidad permite explorar el pasado, las 

potencialidades del futuro y el lugar que cada uno ocupa en el orden de las cosas, e influye en 

la elección de conductas y en las expectativas de vida” (Fernández, 2008, p. 34), ayudando a 

predecir resultados en áreas importantes de la vida como la educación, el trabajo y la salud 

(Orth et al., 2021).  

4.2. Definición y concepto 

Cuando un individuo piensa sobre sí mismo, realiza un proceso de reflexión en el que éste es 

a la vez sujeto y objeto y, además, es consciente del propio proceso de reflexión. Esta 

conciencia de todo lo referente a uno mismo se denomina como self, y se compone de 

diferentes aspectos como autoimágenes, sentimientos sobre uno mismo, sobre el propio 

cuerpo y las sensaciones que éste transmite, la identidad, la autoestima o el autoconcepto entre 

otros (Oyserman et al., 2012). 

El autoconcepto se concibe, en sentido amplio, como el conjunto de percepciones que un 

individuo tiene de sí mismo (Shavelson et al., 1976), o de manera similar, la imagen que 

tenemos de nosotros mismos (Hoge & Renzulli, 1993). Más específicamente, dentro del 

autoconcepto se encuentran actitudes, sentimientos y conocimientos sobre nuestras 

capacidades, habilidades, apariencia y aceptación social (Byrne, 1984). Algunos autores, 

haciendo hincapié en la existencia de diferentes áreas dentro desde este constructo, lo definen 

como las representaciones mentales sobre las capacidades de uno mismo en diferentes 

dominios (Pinxten et al., 2015). Por su parte, Oyserman et al. (2012) afirman que los 

autoconceptos son estructuras cognitivas que pueden incluir contenido, actitudes y juicios 

evaluativos y que sirven para dar sentido al mundo, enfocar la atención en objetivos propios 

y proteger el sentido básico de autovalía. En esta línea, el autoconcepto se puede considerar 

como un sistema complejo y activo en el que se incluyen las creencias sobre la propia 

existencia para interpretar la información sobre uno mismo que proviene de fuera, guiar la 

conducta y poder desarrollar ciertos roles en la vida (Oñate, 1998, en Fernández, 2008). Es por 

ello por lo que se ha utilizado en numerosos estudios como un indicador del bienestar 

psicológico (ver Yeatts et al., 2016), y de hecho, existen estudios en los que se evidencia una 

clara relación entre un mayor autoconcepto y una mayor satisfacción con la vida, variando 

según la cultura, y con mejores niveles de salud física (Jordan et al., 2015).  

4.2.1. Consideración de la autoestima 

La literatura científica que aborda cuestiones relacionadas con el self¸ y más concretamente 

con el autoconcepto, proviene de diversos campos como la psicología, la sociología, la 

antropología o la educación, lo que se traduce en una gran cantidad de trabajos que abordan 

el autoconcepto y otros constructos de forma similar e intercambiable (Oyserman et al., 2012; 
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Van Zanden et al., 2015). Hay autores que han advertido sobre el peligro de caer en la falacia 

jingle-jangle2 (Marsh et al., 2019), puesto que esta falta de delimitación pone en peligro la 

comprensión conceptual de la literatura en psicología educativa y la síntesis de la evidencia. 

Esta situación ocurre especialmente con la autoestima o las autoevaluaciones, que son 

términos que suelen establecerse para un mismo constructo (Orth et al., 2021). 

Teóricamente, el autoconcepto estaría haciendo referencia a una dimensión puramente 

descriptiva de las autorrepresentaciones, mientras que la autoestima sería la dimensión 

evaluativa, es decir, la valoración que le sugiere a un individuo su autoconcepto (Oyserman 

et al., 2012; Zacarés & Iborra, 2015). Sin embargo, como ya señalaban Shavelson et al. (1976), 

la distinción entre ambos conceptos no está clara, y a día de hoy, hay un creciente 

reconocimiento de la dificultad que supone separar la dimensión evaluativa de la puramente 

descriptiva a nivel empírico (Zacarés & Iborra, 2015). Así, generalmente cuando se habla de 

autoestima, se hace con carácter global, entendiéndose como el nivel general de 

autoaceptación mientras que el autoconcepto, como se ha indicado anteriormente, es 

multidimensional (Orth et al., 2021). Por ello, no es extraño encontrar investigaciones donde 

la autoestima se concibe de forma similar al autoconcepto general, como es el caso del modelo 

propuesto por Harter (2012a, 2012b). Por su parte, Goñi et al. (2004) definen el autoconcepto 

general como el “grado de satisfacción con uno mismo y con la vida en general” (p. 200), que 

en la práctica sería una definición de autoestima. De hecho, en las más recientes revisiones 

consideran ambos términos como un mismo constructo (Biddle et al., 2019; Orth et al., 2021). 

Por estos motivos, en el presente trabajo autoestima y autoconcepto global serán considerados 

como un mismo constructo. 

4.3. Características y dimensiones del autoconcepto: el modelo de Shavelson, Hubner y 

Stanton (1976) 

Uno de los modelos más conocidos y seguidos dentro del campo educativo es el propuesto 

por Shavelson, Hubner y Stanton en 1976 (Van Zanden et al., 2015). Según estos autores el 

autoconcepto es un constructo que presenta las siguientes características: 

a) Organizado: las experiencias y reflexiones que el individuo realiza sobre sí mismo se 

van ordenando y reduciendo en categorías diferentes que son un reflejo de hasta cierto 

punto su cultura particular. 

b) Multifacético: como consecuencia de la característica anterior, existen diferentes 

categorías. 

c) Jerárquico: puesto que estas categorías se organizan siguiendo un orden en las que unas 

están a un nivel más general que las otras. 

d) Estable cuando más general es la categoría, y más variable a medida que la categoría es 

más concreta y más fácil de modificar.  

e) Relacionado con el desarrollo: a medida que el individuo crece se hace más complejo. 

f) Evaluativo: se puede valorar en función de estándares absolutos, o ideales, y relativos, 

es decir, tomando como referentes otros individuos considerados importantes. 

g) Diferenciable: puede distinguirse de otros constructos con los que se relaciona. 

 
2 Jingle: utilizar un solo concepto para denominar constructos diferentes; jangle: utilizar distintos conceptos para 

hacer referencia a un mismo constructo (Marsh et al., 2019). 
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Basándose en las características previamente expuestas, estos autores propusieron una 

estructura jerárquica en la que el autoconcepto global se encuentra en la cúspide. En un nivel 

inferior, se sitúan otras dimensiones más específicas, concretamente: autoconcepto 

académico, emocional, físico y social. A su vez, estas dimensiones estarían compuestas por 

subdimensiones más concretas: autoconcepto académico matemático, verbal, ciencias e 

historia; autoconcepto en apariencia física o en competencia deportiva, etc. La figura 1.1 

representa de forma gráfica la estructura de este modelo. A medida que el individuo va 

creciendo, se van añadiendo, modificando y reestructurando estas dimensiones que engloban 

las percepciones de dicho individuo en cuanto a su capacidad, sus competencias, su 

autoestima y autovalía, y su autoconfianza (Van Zanden et al., 2015) para cada área. Ésta es 

una propuesta de estructuración del autoconcepto que a lo largo de los años de investigación 

ha sido revisada y modificada, pero tal y como se formuló, sirve de marco para comprender 

y guiar la investigación e intervención sobre este constructo. 

 

 

Figura 1.1. Modelo jerárquico del autoconcepto propuesto por Shavelson et al. (1976) 

4.3.1. Autoconcepto académico 

Gran parte de la literatura del autoconcepto basada en individuos con AACC en edad escolar 

se centra en el autoconcepto académico como constatan las revisiones sobre el asunto (e.g., 

Hoge & Renzulli, 1993; Litster & Roberts, 2011). Se trata de uno de los dominios del 

autoconcepto más importantes relacionados con el conocimiento de los estudiantes y sus 

percepciones sobre sí mimos en dominios académicos en general, cuya naturaleza 

multidimensional está aceptada, mientras que su estructura jerárquica aún está en debate 

(Esnaola et al., 2018). A pesar de las dimensiones más concretas que proponían Shavelson et 

al. (1976; figura 1.1), la investigación posterior ha podido corroborar que las dos dimensiones 

más importantes son la verbal y la matemática. 
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Un primer modelo alternativo lo proponen Marsh y Shavelson (1985) que, tras considerar la 

especificidad de los autoconceptos académicos verbal y matemático y sus efectos de 

oposición, modifican el modelo original de Shavelson et al. (1976) eliminando el autoconcepto 

académico general y dejando los específicos matemático y verbal al mismo nivel que el 

autoconcepto no académico (Pekrun & Stephens, 2015). Más adelante, se han propuesto 

diferentes modelos al respecto, principalmente: el modelo de Marsh/Shavelson (Marsh, 1990) 

y el modelo de Brunner (2008). En el primero de ellos se proponen como primeros factores el 

autoconcepto matemático-académico y el verbal-académico que influirían de manera conjunta 

en el autoconcepto académico general y, respectivamente, en el autoconcepto verbal y en el 

autoconcepto matemático. Por otro lado, el modelo de Brunner et al. (2008), propone que el 

autoconcepto académico general influye en todas las mediciones del mismo incluyendo 

aquellas en las que el autoconcepto matemático y verbal influyen, pero considerando que hay 

otras dimensiones que quedan libres de la influencia del autoconcepto matemático y verbal, 

algo que la literatura más actual discute (Möller et al., 2020). En España existe evidencia que 

confirma tanto el primero (Inglés et al., 2012), como la segunda propuesta (Esnaola et al., 2018). 

A pesar de lo anterior, a nivel operacional, en el presente trabajo estas tres dimensiones del 

autoconcepto académico hacen referencia a la percepción de un individuo sobre su capacidad, 

su disfrute y su interés en matemáticas y razonamiento para el autoconcepto matemático, en 

el área de lengua castellana y lectura para el autoconcepto verbal, y las diferentes áreas 

académicas en general, para el autoconcepto académico general (Inglés et al., 2012). 

4.3.2. Autoconcepto físico 

De manera similar al autoconcepto académico, a partir de los años noventa del pasado siglo 

se inició una corriente investigadora centrada en la estructura interna del autoconcepto físico 

con el objetivo de identificar las dimensiones más concretas sobre las cuales poder intervenir 

y realizar modificaciones más notables (Goñi et al., 2006). Más allá de la propuesta inicial de 

Shavelson et al. (1976) en la que se presuponían las dimensiones de apariencia física y 

habilidad o competencia deportiva dentro del autoconcepto físico, años más tarde los 

investigadores Fox y Corbin (1989) propusieron un modelo de autoconcepto físico que se basó 

tanto en la investigación previa, en los instrumentos previos Physical Estimation Scale 

(Sonstroem, 1978) y Physical Self-Efficacy Scale (Ryckman et al., 1982), así como en los motivos 

propuestos por una muestra de 63 hombres y 80 mujeres sobre qué hace que un individuo se 

encuentre bien con su “yo” (self) físico. Así, elaboraron el cuestionario Physical Self-Perception 

Profile, cuyo modelo incluye cuatro subdimensiones dentro del autoconcepto físico: 

competencia o habilidad deportiva, condición física, atractivo físico y fuerza (figura 1.2). 
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Figura 1.2. Modelo jerárquico del autoconcepto físico (Fox & Corbin, 1989) 

Tal y como se operacionalizan en la versión en castellano de este modelo (Goñi et al., 2004), la 

dimensión física general se refiere a la “opinión y sensaciones positivas (felicidad, satisfacción, 

orgullo y confianza) en lo físico” (Goñi et al., 2004, p. 200), mientras que las subdimensiones 

se definen como:  

a) Competencia deportiva o habilidad física: “Percepción de las cualidades y habilidades 

para la práctica de los deportes; capacidad de aprender deportes; seguridad personal y 

predisposición ante los deportes.” 

b) Condición física: “Condición y forma física; resistencia y energía física; confianza en el 

estado físico.” 

c) Apariencia física o atractivo corporal: “Percepción de la apariencia física propia; 

seguridad y satisfacción por la imagen propia.” 

d) Fuerza: “Verse y/o sentirse fuerte, con capacidad para levantar peso, con seguridad ante 

ejercicios que exigen fuerza y predisposición a realizar dichos ejercicios.” 

Otra importante propuesta es la de Harter (2012a, 2012b), por su parte, incluye en su 

propuesta los autoconceptos de apariencia física y competencia deportiva. Por su parte, Marsh 

et al. (1994) y su cuestionario Physical Self-Perception Profile distinguen nueve dimensiones: 

actividad física, apariencia física, coordinación, flexibilidad, fuerza, habilidad o competencia 

deportiva, obesidad, resistencia y salud. Sin embargo, el modelo de Fox y Corbin (1989) es, 

sin duda, la propuesta más importante y utilizada hasta la fecha, incluso reconocido por el 

propio Marsh en 1997 (en Goñi et al., 2006).  

4.4. Medición del autoconcepto 

El autoconcepto generalmente se ha medido mediante cuestionarios o entrevistas. Debido a 

la extensa investigación con la que se cuenta hoy en día sobre autoconcepto, existen 

numerosos instrumentos que parten de diferentes modelos. De los diferentes instrumentos 

existentes en castellano, 13 de ellos han sido validados en España con estudiantes de 

Educación Primaria o Secundaria, considerando en especial importancia el autoconcepto 

físico, o incluyéndolo entre las dimensiones del autoconcepto. Las características de éstos 

pueden verse en la tabla 1.4. 



 

 

Tabla 1.4. Cuestionarios de autoconcepto general, académico y físico validados con población española 

Modelo Nombre Dimensiones Versiones Edad o curso Ítems Respuesta 

Fox y Corbin 

(1989) [PSPP] 

Cuestionario de 

Autoconcepto Físico (CAF) 

Físico: habilidad deportiva, apariencia física, 

condición física, fuerza, autoconcepto físico 

general y autoconcepto general. 

Goñi et al. (2004, 2006) 

12-16 y mayores de 18 

hasta 5º año de 

universidad 

36 
Likert-5: 

Falso - Verdadero 

Cuestionario de 

Autoconcepto Infantil 

(CAN) a 

Todos: Social, académica, personal, física y 

general. 
Fernández & Goñi (2008) 6-12 10 

Likert-3: 

Si; Ni sí, ni no; No. 

Autoconcepto Físico en 

Alumnos de Educación 

Primaria (AFAP) 

Físico: competencia motriz, habilidad motriz, 

cuerpo atractivo, condición física. 
Granda et al. (2016) 5º-6º EP 20 

Likert-4: Totalmente en 

desacuerdo - Totalmente de 

acuerdo 

Harter (1985) 

[SPPC] 

Self-Perception Profile for 

Children (SPPC) 

Todos: competencia escolar, aceptación social, 

competencia deportiva, aspecto físico, 

conducta, autoestima global. 

Pereda & Forns (2004) 9-12 (8-12) 36 Likert-4 

Marsh et al. 

(1994) [PSDQ] 

Physical Self-Description 

Questionnaire (PSDQ) 

Físico: salud, coordinación, actividad física, 

grasa corporal, competencia deportiva, 

apariencia física, fuerza, flexibilidad, 

resistencia, autoconcepto físico global y 

autoestima. 

Tomás (1998) 12-16 70 
Likert-6: Totalmente falso - 

Totalmente verdadero 

Pictorial scale of Physical 

Self-Concept in Children (P-

PSC-C) 

Físico: contiene ítems para dimensiones 

basadas en el modelo de Marsh, pero sólo es 

válido para medir autoconcepto físico general. 

Estevan et al. (2019) 4-11 7 

Escala ordinal de 4 puntos 

dicotómica de dos pasos: 

competente (realmente 

bueno/muy bueno) / menos 

competente (algo bueno/no 

tan bueno) 

Shavelson et al. 

(1976) 

Autoconcepto Forma 5 

(AF-5) 

Todos: académico/laboral, social, emocional, 

familiar, físico. 

García & Musitu (2014); 

Galindo-Dominguez (2019) 
10 - Adultos 

30 Grado de acuerdo: 1-99 
García et al. (2011) 17-22 

García et al. (2018) 11-18 

Cuestionario de 

Autoconcepto 

Multidimensional 

(AUDIM) b 

Todos: general, verbal, matemático, habilidad 

física, condición física, atractivo, fuerza, 

honradez, ajuste emocional, autonomía, 

autorrealización, responsabilidad social, 

competencia social. 

Fernández-Zabala et al. (2015) 18-22 33 
Likert-5: 

Falso - Verdadero 

Todos: general, físico, social, personal, 

académico (no matemático / verbal). 
Revuelta et al. (2015) 10-16 34 



 

 

Cuestionario Multimedia y 

Multilingüe de Evaluación 

de la Autoestima 

(CMMEA) 

Todos: autoestima académica, autoestima 

deportiva, autoestima socioafectiva y 

emocional, y autoestima global. 

Ramos (2008) 
9-13 

(4º EP - 1º ESO) 
30 

Likert-3: Siempre; A veces; 

Nunca 

EDINA 
Todos: corporal, académica, socioafectiva y 

familiar. 

Mérida, Serrano y Tabernero 

(2015) 
3-7 18 

Likert-3: Sí; Algunas veces; 

No 

Escala de Autoconcepto 

Multidimensional 

Todos: matemáticas, académico, habilidad 

física, apariencia física, compañeros e iguales, 

padres, lenguaje, autocrítica. 

García (2001) 5º EP 64 Verdad / Mentira 

Self-Description 

Questionnaire-II 

(SDQ-II) 

Todos: matemático, verbal, escolar general, 

relación con padres, habilidad física, 

apariencia física, relaciones mismo sexo, 

relaciones sexo opuesto, estabilidad 

emocional, honestidad-confianza, autoestima 

general. 

Inglés et al. (2012) 12-16 

102 

Likert-6: 

Falso - Verdadero 

González-Pienda et al. (2002) y 

ESEA-2 Pérez-Villalobos et al. 

(1997) 

12-18 

Peralta y Sánchez (2003) 6º EP - 

Académico: verbal, matemático y general. Esnaola et al. (2018) 12-18 13 

Otros: una 

dimensión 
Rosenberg Self-Esteem Scale Autoestima. 

Echeburúa (1995); Vázquez, 

García y Vázquez-Morejón 

(2004) 

15-77 10 

Likert-4: 

Muy de acuerdo - Muy en 

desacuerdo 

Otros: varias 

dimensiones 
Piers-Harrisc 

Todos: conductual, intelectual, físico, falta de 

ansiedad, popularidad, felicidad-satisfacción. 

Diaz-Aguado & Martínez-

Arias (1995) 
Niños y adolescentes 80 Si/No 

Nota: a Contiene todas las dimensiones a pesar de basarse en Fox y Corbin (1989). b Se basa en Shavelson et al. (1976) y otros instrumentos previos. c Al principio se consideraba 

unidimensional (Butler & Gasson, 2005). EP: Educación Primaria. ESO: Educación Secundaria Obligatoria. 
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4.5. Autoconcepto en contexto: el rol de la edad, el sexo y la capacidad 

El autoconcepto varía de individuo a individuo, pero la investigación existente ha permitido 

identificar ciertos patrones en función de algunos factores, principalmente, la edad y el sexo. 

El autoconcepto en un individuo se forma mediante experiencias concretas dentro de un 

ambiente, evolucionando a medida que el individuo crece y volviéndose su estructura más 

compleja mediante la aparición de nuevas subdimensiones (Shavelson et al., 1976; Van 

Zanden et al., 2015). A ello debe sumársele el rol que juega el desarrollo cognitivo; los niños 

más jóvenes confunden el deseo de ser competente con la competencia real, por lo que se 

piensa que hasta los ocho años la capacidad para realizar una autovaloración precisa es muy 

limitada (Estevan et al., 2019). Durante la preadolescencia, la investigación hasta la fecha 

apuntaba que existía una bajada de los niveles de autoconcepto, sin embargo, recientes 

metaanálisis sobre estudios longitudinales sugieren que el autoconcepto global es 

relativamente constante, generalmente, aumentando a partir de los 15 años (Orth et al., 2018). 

Con respecto a la dimensiones más concretas del autoconcepto, se ha observado un 

decrecimiento en las dimensiones académicas y, dentro de la física, en la dimensión de 

apariencia física durante la etapa adolescente más temprana (Orth et al., 2021). Sin embargo, 

tomando la evidencia existente en todo el desarrollo vital de un individuo no se considera que 

la variación sea de gran magnitud, y ésta viene seguida de un aumento hasta la edad adulta. 

A pesar de ello, debe considerarse que se producen en una de las dimensiones centrales 

durante la adolescencia (Baudson et al., 2016; Fernández-Bustos et al., 2019). Además, como 

señalan los propios autores del metaanálisis (Orth et al., 2021), durante la adolescencia pueden 

existir ciertas fluctuaciones de cortos periodos en los niveles de cada una de las dimensiones 

del autoconcepto, debido a las sobregeneralizaciones o a pensamientos dualistas.  

Por otro lado, los chicos muestran en mayor frecuencia un nivel de autoconcepto global y 

físico más alto que las chicas y estas diferencias se exacerban especialmente durante la 

preadolescencia, cuando las diferencias son consistentes con los estereotipos de género (Van 

Zanden et al., 2015), es decir, mientras que los chicos presentan mayores niveles de 

autoconcepto físico general, apariencia y habilidad deportiva, las chicas muestran mayores 

niveles de autoconcepto académico verbal. En el caso del autoconcepto matemático, los chicos 

también suelen puntuar más alto. En la dimensión física, se han identificado otras variables 

que explican estas diferencias, como son la mayor influencia de la imagen corporal sobre las 

estimaciones del autoconcepto físico y el rol diferenciado del índice de masa corporal (IMC) 

según el sexo (Fernández-Bustos et al., 2019). 

Por último, los niveles de autoconcepto también varían según el estatus de AACC. Hasta la 

fecha, varios metaanálisis y revisiones (Hoge & Renzulli, 1993; Litster & Roberts, 2011; 

Peperkorn & Wegner, 2020) han demostrado que los AACC muestran niveles más altos en la 

dimensión académica y niveles poco o moderadamente más altos de autoconcepto global en 

comparación con los no-AACC. Sin embargo, también confirmaron que los AACC suelen 

mostrar niveles más bajos en autoconcepto físico, de apariencia y competencia deportiva.  
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4.5.1. Efectos de comparación social y comparación dimensional en el autoconcepto 

Detrás de las diferencias comentadas previamente existen posibles explicaciones que la 

investigación ha lanzado y abordado a lo largo de décadas de estudios sobre el autoconcepto 

dando lugar a modelos explicativos. Entre los objetivos de la presente tesis no figura la 

validación de ninguno de estos modelos, sin embargo, conviene mencionar brevemente dos 

de los principales para entender mejor el desarrollo y las variaciones del autoconcepto: el 

modelo de referencia interna/externa y el efecto pez grande-estanque pequeño. 

El estudio sobre el autoconcepto académico y RA son especialmente prolíficos en este asunto. 

En esta línea, Marsh (1986) propuso el Modelo de Referencia Interna/Externa (Modelo I/E), que 

sostiene que el autoconcepto depende de una serie de comparaciones sociales, entre 

individuos, y dimensionales, entre diferentes dimensiones del autoconcepto. Considerando 

estas últimas comparaciones, la literatura ha evidenciado una de sus consecuencias: el 

rendimiento real en un área está asociado positivamente con el autoconcepto en la dimensión 

correspondiente, pero negativamente relacionado con una dimensión no consistente dentro 

del autoconcepto académico, cuando las correlaciones anteriores se controlan. Se trata de un 

modelo bien establecido, válido en diferentes edades, géneros, nacionalidades y medidas de 

rendimiento (Möller et al., 2016), así como en AACC (Plucker & Stocking, 2001). En los últimos 

años, la Teoría de la Comparación Dimensional (Möller et al., 2016) ha extendido el Model I/E, 

sugiriéndose que estos efectos podrían ir más allá de las subdimensiones del autoconcepto 

académico, dando como resultado el Modelo I/E Generalizado (Modelo GI/E). El modelo GI/E 

se basa en la literatura que muestra que el modelo I/E existe no sólo dentro de las dimensiones 

matemática y verbal, sino también entre otras áreas y dentro de otras dimensiones como la 

física (Möller et al., 2016). Implicando que el individuo realiza comparaciones internas entre 

dominios que considera diferentes. No obstante, el modelo GI/E ha sido propuesto desde hace 

poco tiempo y no se puede asegurar que pueda aplicarse de manera universal, aunque un 

reciente metaanálisis confirma que la evidencia que lo respalda es fuerte (Möller et al., 2020). 

Por último, según las comparaciones sociales que el modelo I/E de Marsh (1986) propone, los 

estudiantes en el aula comparan sus capacidades con las del resto de compañeros, lo que se 

usa para formar el autoconcepto (Van Zanden et al., 2015). Esta comparación tiene una 

consecuencia que es especialmente interesante para el alumnado con AACC: el denominado 

“efecto pez grande - estanque pequeño” (big fish – little pond effect). Este efecto explica cómo 

estudiantes con una capacidad similar para las tareas académicas pueden diferir en su 

autoconcepto académico en función del contexto educativo donde se encuentren. Así, un 

estudiante con una mayor capacidad que se encuentre en grupos con alumnado heterogéneo 

en cuanto a capacidades presentará un mayor autoconcepto, que si ese mismo alumno 

pertenece a un grupo cuya capacidad media es similar o superior a la suya (Van Zanden et al., 

2015). Este efecto también se ha comprobado dentro del ámbito deportivo (e.g., Chanal et al., 

2005).
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1. Introducción 

La práctica de AF es un elemento esencial para el desarrollo saludable de cualquier individuo. 

Los estudios más actuales enfatizan la importancia de ser físicamente activos y cumplir con 

las recomendaciones de la OMS, especialmente entre los más jóvenes, con argumentos que 

van más allá de la mejora de la salud física, apelando a los beneficios en la cognición y el 

bienestar emocional. Existen numerosos estudios dentro de esta línea de investigación que 

abarcan un amplio rango de edades, sin embargo, los estudios centrados en poblaciones 

específicas, como aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales, son bastante 

escasos. Concretamente, la literatura sobre los niveles de AF y sus relaciones con aspectos 

cognitivos y socioemocionales es especialmente escasa entre el alumnado con AACC. Ahora 

bien, antes de detenerse en dichos estudios concretos, conviene conocer cómo son las 

relaciones que se dan entre los diferentes elementos previamente introducidos, es decir, entre 

la AF y el RA, así como entre la AF y el autoconcepto. Finalmente, se informa de la evidencia 

existente sobre estas relaciones específicamente en la población de alumnado con AACC y se 

ahondará en el sentido que tiene abordar estas cuestiones en esta población. 

2. Actividad física y su relación con el rendimiento académico y el autoconcepto 

El inicio de la investigación sobre la asociación entre la AF y el RA comienza sobre la década 

de los años 40 del siglo pasado (Fedewa & Ahn, 2011) y su evolución fue escasa hasta los años 

80 (Castelli et al., 2014). De hecho, a mediados de los años noventa aún no se tenía tan claro el 

enlace entre ambas dimensiones (Fejgin, 1994). Sin embargo, la producción ha crecido 

exponencialmente especialmente en las últimas tres décadas, lo que ha permitido el desarrollo 

y publicación una gran cantidad de revisiones y metaanálisis enfocadas en distintas etapas, 

tipos de AF y diseños de estudio o intervenciones (Álvarez-Bueno, Pesce, Cavero-Redondo, 

Sánchez-López, Martínez-Hortelano, et al., 2017; Castelli et al., 2014; de Greeff et al., 2018; 

Donnelly et al., 2016; Esteban-Cornejo et al., 2015; Haverkamp et al., 2020; Keeley & Fox, 2009; 

Lees & Hopkins, 2013; Marques et al., 2018; Owen et al., 2016; Rasberry et al., 2011; Ruiz-

Hermosa et al., 2019; Shephard, 1997; Sibley & Etnier, 2003; Singh et al., 2019; Tomporowski 

et al., 2008; Trudeau & Shephard, 2008), e incluso, se ha llegado a publicar una revisión 

paraguas que engloba las revisiones anteriores (Barbosa et al., 2020).  

Las evidencias que reúnen dichas revisiones y metaanálisis permiten confirmar que en niños 

y adolescentes existe una asociación positiva entre la AF y el RA, aunque ésta es generalmente 

débil. En algunos casos dicha relación no ha logrado confirmarse de manera significativa, pero 

los resultados negativos suelen ser excepcionales, por lo que algunos autores, de manera más 

cauta, apuntan que se puede confirmar que el incremento del tiempo de AF, incluso dentro 

del aula y restando una pequeña parte del tiempo dedicado a otras áreas académicas, no pone 

en compromiso el RA del estudiante y, en todo caso, los efectos serían beneficiosos para el RA 

(Barbosa et al., 2020; Keeley & Fox, 2009; Rasberry et al., 2011). 

De la misma manera, la relación positiva entre la AF y el autoconcepto también queda patente 

en la investigación (Babic et al., 2014; Biddle et al., 2019), aunque se ha visto cómo esta puede 

variar en función del sexo y otros factores que median en dicha asociación en adolescentes 
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(Fernández et al., 2010; Fernández-Bustos et al., 2019). Ahora bien, a pesar de la gran evolución 

y la clara evidencia a la que se ha llegado sobre estas relaciones de la AF con el RA y el 

autoconcepto, quedan numerosas cuestiones por resolver: ¿cuáles son los mecanismos que 

subyacen a estas asociaciones?, ¿cómo intervienen otros factores en estas asociaciones?, o 

¿cómo son estas asociaciones en poblaciones más específicas, como el alumnado con AACC? 

Sobre este último aspecto, elemento central de la presente tesis, Rasberry et al. (2011) 

señalaban en su revisión que se trata de un tema que interesa incluso si las asociaciones 

halladas no son significativas, puesto que permitirían enfocar de manera más eficiente las 

futuras acciones educativas. 

2.1. Los mecanismos subyacentes 

2.1.1. Actividad física y cambios en el cerebro 

Tanto el RA como el autoconcepto son constructos que, como se ha visto en el capítulo 

anterior, aunque tienen una base social, surgen fundamentalmente de procesos mentales: el 

RA está especialmente influido por dichos procesos (Hillman et al., 2012), y el autoconcepto 

es en sí mismo un proceso mental (Oyserman et al., 2012). Por ello, antes de abordar las 

diferentes relaciones entre la AF y estas cuestiones cognitivas y psicológicas, es necesario 

conocer brevemente qué ocurre en el cerebro cuando se practica AF; concretamente, cuáles 

son los efectos y cambios a nivel estructural, químico y de activación eléctrica (Basso & Suzuki, 

2017). 

A nivel estructural, un simple periodo de AF aguda de alta intensidad provoca cambios 

fisiológicos como el incremento en la frecuencia cardiaca y un mayor flujo sanguíneo cerebral 

(Chang et al., 2012; Rendeiro & Rhodes, 2018). El ejercicio físico, especialmente a alta 

intensidad, contribuye a la creación de nuevas neuronas (neurogénesis) y nuevas conexiones 

entre ellas (sinaptogénesis), así como al crecimiento de la densidad vascular cerebral 

(angiogénesis), lo que conlleva un incremento de concentración de hormonas y péptidos 

neuroprotectores, especialmente en el hipocampo, así como otros factores tróficos importantes 

para la transmisión de información entre células y positivamente relacionados con el 

desempeño cognitivo (Chang et al., 2012; Rendeiro & Rhodes, 2018). Más aún, recientemente 

se ha observado que una intervención de AF crónica de 150 días en niños de 8 a 9 años conllevó 

un decremento de la corteza cerebral, asociado a mejoras de rendimiento cognitivo, 

especialmente en aquellos casos en los que hay más modularidad cerebral, es decir, una 

organización neuronal en grupos más especializados (Chaddock‐Heyman et al., 2021). 

Por otro lado, a nivel químico, además de las sustancias asociadas a las modificaciones 

estructurales, tras la práctica de AF aguda hay cambios en las catecolaminas plasmáticas, lo 

que a su vez afecta de manera positiva al rendimiento cognitivo (Chang et al., 2012). Además, 

se segregan neurotrofinas, como el denominado brain-derived neurotrophic factor o BDNF, que 

es principal implicado en la regulación de la neurogénesis, la mejora de la supervivencia y 

diferenciación neuronal, así como de la transmisión sináptica; neurotransmisores como la 

dopamina y la serotonina, que se asocian a las sensaciones de recompensa y bienestar a la 

hora de practicar ejercicio y con mejoras en la flexibilidad cognitiva y la inhibición; y opioides 

endógenos y otros neuromoduladores, como endorfinas y endocannabinoides, que 
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intervienen en los estados de ánimo causando algunos efectos más intensos como la llamada 

“euforia del corredor”3 (Basso & Suzuki, 2017; Lieberman, 2021). Aparte de ello, la AF aguda 

incrementa la concentración del glutamato, encargado de la activación cerebral, y del ácido 

gamma-aminobutírico (conocido como GABA), que inhibe la actividad cerebral, y cuyos 

niveles suelen ser más bajos en personas con cuadros depresivos, por lo que se sugiere que la 

AF también puede contribuir a la mejora de estados depresivos por su efectos en estos 

neurotransmisores (Lieberman, 2021; Maddock et al., 2016). Además, la AF mantiene menores 

niveles de concentración en sangre de cortisol, una hormona que responde ante el estrés 

(Lieberman, 2021). 

En tercer lugar, a nivel de activación eléctrica, principalmente medida mediante 

encefalografía (EEG) o imagen de resonancia magnética (MRI) o funcional (fMRI), hay 

evidencias de que periodos breves de AF incrementan la amplitud y la latencia del potencial 

evocado P300, relacionado con la toma de decisiones y el rendimiento cognitivo; así como con 

la activación de los córtex frontal, temporal, parietal y occipital, y del hipocampo en las 

frecuencias alpha, beta, delta o theta (Basso & Suzuki, 2017). Esta actividad, especialmente la 

relacionada con la interacción entre el hipocampo y la corteza prefrontal, se encuentra 

relacionada con mejoras en el rendimiento cognitivo en tareas de atención, inhibición y de 

aprendizaje motor (Basso & Suzuki, 2017). Como se ha visto, además, también parece que, 

desde un punto de vista cerebral, la AF puede influir de manera positiva en el bienestar 

emocional, a través de los procesos químicos que involucra. En este sentido, aunque no se ha 

hallado ninguna investigación que determine el efecto de la AF en el autoconcepto a nivel 

neuronal, y a pesar de que la especificidad de regiones neuronales no es necesariamente una 

características del self, la incipiente investigación hasta el momento ha podido comprobar la 

existencia de actividad en el córtex prefrontal durante procesos de consciencia, y asociándose 

también con tareas de autorrepresentación, aunque éstas que podrían ser únicamente 

específicas de la dimensión visual puesto que sólo se tiene constancia en sujetos videntes 

(Oyserman et al., 2012). De hecho, la evidencia más actual apunta a que las diferentes 

dimensiones del autoconcepto, al menos distinguiendo entre mental, física y social, parecen 

corresponderse con distintos patrones de actividad neuronal en las estructuras de la línea 

central cortical, especialmente en la corteza cingulada posterior (Feng et al., 2018). Desde un 

punto de vista químico, además de las sustancias anteriormente comentadas, se destaca el 

papel relevante de la oxitocina, una hormona que desempeña un papel importante en los 

procesos de cognición social, mediando en los procesos de codificación y recuperación de 

información autorreferente (Liu et al., 2017). En modelos de roedores, se ha comprobado que 

la AF voluntaria y habitual aumenta los niveles de esta hormona entre las hembras (Yüksel et 

al., 2019). 

La mayoría de los efectos anteriormente comentados, salvando aquellos relacionados con los 

cambios estructurales, surgen principalmente de la AF aguda, es decir, de un único periodo 

de AF con una determinada intensidad, generalmente alta. Sin embargo, ¿de qué manera se 

 
3 Sensaciones eufóricas que pueden ser experimentadas después del ejercicio intenso, a menudo carreras de larga 

duración (Lieberman, 2021). 
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logran los efectos de la práctica de la AF crónica o continuada en el tiempo? A pesar de que la 

literatura al respecto señala que aún no existen evidencias claras sobre cuáles son los 

mecanismos que subyacen a estas asociaciones, se han obtenido ciertos hallazgos a lo largo de 

los últimos años que permiten elaborar diferentes hipótesis al respecto. Una de ellas es la 

“hipótesis cardiovascular” (Etnier et al., 2006), que pone énfasis en el papel mediador de la 

condición cardiovascular en la relación entre AF y rendimiento cognitivo y académico, 

sugiriendo que el incremento de la AF llevaría a mejoras en la condición física, lo que a su vez 

posibilitaría un mejor rendimiento cognitivo. De hecho, existen evidencias de que una mejor 

condición cardiorrespiratoria se asocia de manera positiva a mejores RA sin distinción por 

edades (Marques et al., 2018). En el cerebro, a nivel estructural, los estudios de Chaddock et 

al. (2012; Chaddock, Erickson, Prakash, Kim, et al., 2010; Chaddock, Erickson, Prakash, 

VanPatter, et al., 2010) son un ejemplo de cómo la condición física está relacionada con el 

volumen de determinadas estructuras subcorticales específicas dentro del cuerpo estriado que 

facilitan las interacciones conductuales necesarias para llevar a cabo tareas en las que 

intervienen las funciones ejecutivas, y median en la relación entre el volumen del hipocampo 

y el rendimiento en memoria relacional; por lo que la condición física parece tener una 

influencia más precisa sobre las funciones cognitivas basadas en estructuras subcorticales 

específicas, como las funciones ejecutivas, más que una influencia global sobre el cerebro y la 

cognición (Donnelly et al., 2016). 

Otras hipótesis son las expuestas por Rendeiro y Rhodes (2018) y que se centran 

específicamente en lo que respecta al hipocampo, la zona del cerebro con la mayor correlación 

entre su activación y la intensidad de la AF. Estos autores han sugerido que la interacción AF 

y cerebro podría venir dada tanto por la influencia de los propios músculos, la llamada 

“hipótesis muscular o de la miocina circulatoria”, como por la propia activación instantánea del 

hipocampo al realizar el movimiento, que podría denominarse como la “hipótesis de la 

activación hipocampal”. En el primer caso, la contracción muscular provocaría el vertido al 

torrente sanguíneo de miocinas que serían transportadas al cerebro. Las miocinas son unas 

pequeñas proteínas involucradas en la mejora neuronal, por lo que contribuirían a la mejora 

estructural del hipocampo. Por otro lado, los estudios que muestran la activación simultánea 

del hipocampo en el momento de la ejecución del movimiento también sugieren que, la 

activación de esta región de manera repetida (e.g., a lo largo de diferentes periodos de AF), 

podría dar lugar a diferentes cambios en el hipocampo gracias a la plasticidad sináptica que 

posee el cerebro humano. 

2.1.2. El rendimiento cognitivo 

Más allá de los factores fisiológicos, un elemento clave para comprender las relaciones 

abordadas, especialmente aquella entre la AF y RA, es la función cognitiva. Los estudios 

muestran que la AF presenta una asociación positiva tanto con el RA como con el rendimiento 

cognitivo, aunque la asociación con este último parece más fuerte (Biddle et al., 2019; Singh et 

al., 2019). La función cognitiva puede entenderse como un conjunto de procesos mentales que 

contribuyen a la percepción, la memoria, el intelecto y la acción (Donnelly et al., 2016). 

Algunos autores distinguen entre funciones cognitivas de orden superior y de orden inferior 

(de Greeff et al., 2018). La primeras son las funciones ejecutivas encargadas del inicio, 
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adaptación, regulación y control de la información y la conducta, y que suelen concebirse 

como un prerrequisito importante para lograr el aprendizaje; mientras que las de menor orden 

son aquellas funciones o tareas cognitivas más básicas, como la atención (de Greeff et al., 2018). 

También pueden considerarse de alto nivel la planificación, el razonamiento o la creatividad 

(Álvarez-Bueno, Pesce, Cavero-Redondo, Sánchez-López, Martínez-Hortelano, et al., 2017). 

Dichas funciones de alto nivel junto a aquellas habilidades cognitivas importantes para la 

vida, como la gestión de metas, la resolución de problemas o el desarrollo de pensamientos 

positivos, han sido consideradas en conjunto como funciones metacognitivas, que suponen la 

capacidad de supervisar y gestionar los procesos cognitivos y usar el conocimiento para 

regular la conducta (Álvarez-Bueno, Pesce, Cavero-Redondo, Sánchez-López, Martínez-

Hortelano, et al., 2017). Por su parte, en cuanto las funciones cognitivas de orden inferior, las 

funciones ejecutivas pueden ser definidas como un conjunto de procesos de orden 

descendente (top-down) que se utilizan cuando el procesamiento automático o intuitivo no es 

suficiente para la realización de una determinada tarea y están conformadas por el control 

inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva (Diamond, 2013). Aunque no 

siempre ocurre, también se han considerado la atención y el control inhibitorio en conjunto 

(Álvarez-Bueno, Pesce, Cavero-Redondo, Sánchez-López, Martínez-Hortelano, et al., 2017), 

puesto que en la atención selectiva entra en juego la inhibición de los estímulos no relevantes. 

Desde el punto de vista del RA, junto con la memoria, la atención es de vital importancia para 

el aprendizaje y el estudio (Hillman et al., 2012). De hecho, la atención actúa como una 

“puerta” para la entrada de información en la memoria de trabajo (Janssen et al., 2014). Existe 

evidencia de que periodos breves de AF benefician la atención del alumnado (Janssen et al., 

2014) y la memoria (Schmidt et al., 2019). En 2009, Hillman y su equipo, tras un estudio 

intrasujeto en laboratorio con una muestra de estudiantes entre 8 y 10 años, hallaron beneficios 

en tareas de control cognitivo (i.e., inhibición) tras una sesión de 20 minutos de AFM aeróbica 

en comparación a una condición no activa. Este hallazgo sugería mejoras en el control 

atencional de los estudiantes, lo que podría ser de gran importancia para la mejora del RA de 

estos alumnos, donde también hallaron mejoras en dicho experimento. Años más tarde, ya en 

un contexto escolar, se demostró que un periodo de descanso en el que se practicaba AF a 

intensidad moderada mejoraba en mayor proporción la atención del alumnado de 10 y 11 

años en comparación a un descanso inactivo (Janssen et al., 2014). La evidencia desde entonces 

ha crecido exponencialmente, lo que ha permitido la realización de numerosas revisiones 

sistemáticas y metaanálisis que corroboran los beneficios de la AF tanto de forma aguda 

(Janssen et al., 2014), como crónica o repetida en el tiempo (Álvarez-Bueno, Pesce, Cavero-

Redondo, Sánchez-López, Martínez-Hortelano, et al., 2017; de Greeff et al., 2018) sobre la 

atención. 

Más allá de la atención, y poniendo el foco en la evidencia sobre otros procesos cognitivos 

basada en alumnado preadolescente y adolescente, la AF crónica también ha mostrado 

beneficios en resultados ante tareas de velocidad de procesamiento, flexibilidad cognitiva o 

memoria de trabajo (de Greeff et al., 2018; Haverkamp et al., 2020). Si bien es cierto que 

algunos estudios más globales alertan de que la evidencia aún no es concluyente (Esteban-

Cornejo et al., 2015), también confirman que no se ha hallado un impacto negativo de la AF 
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crónica sobre el rendimiento cognitivo en ninguno de los estudios revisados (Singh et al., 

2019). Finalmente, una revisión de revisiones (Biddle et al., 2019) concluye que los efectos de 

la AF crónica sobre las funciones cognitivas son las que muestran una mayor evidencia a favor 

de la causalidad en comparación a los efectos sobre el RA u otros elementos relacionados con 

la salud mental. Además, otros autores hacen hincapié en la importancia de tener en cuenta 

otros factores psicosociales que pueden ser de especial relevancia en la adolescencia (Esteban-

Cornejo et al., 2015). 

2.1.3. El entorno social y hábitos de vida 

A pesar de los efectos anteriormente señalados a nivel funcional, químico y estructural que la 

AF ha demostrado tener en el cerebro, así como en el rendimiento cognitivo, cabe volver a 

destacar que la naturaleza de la causalidad en la asociación entre AF y RA aún no está 

completamente resuelta. De hecho, existe evidencia reciente basada en estudios con gemelos 

que pone en entredicho la posible relación causa-efecto, al demostrar la existencia de un 

componente genético compartido entre la tendencia a la práctica de la AF en el tiempo libre y 

el RA en lectura y redacción, mientras que no se comparte el componente causal (Aaltonen et 

al., 2021). Es por esta razón por la que, en la investigación centrada en la relación entre AF y 

RA, los entornos ecológicamente válidos se muestran de especial interés (Castelli et al., 2014). 

De hecho, en las revisiones y metaanálisis destacados anteriormente se destaca el papel 

esencial de los entornos educativos para la puesta en marcha de estrategias que aumenten los 

niveles de AF entre el alumnado (Álvarez-Bueno, Pesce, Cavero-Redondo, Sánchez-López, 

Martínez-Hortelano, et al., 2017; Daly-Smith et al., 2018). Así, la mayoría de ellos, salvo 

excepciones (Donnelly et al., 2016; Esteban-Cornejo et al., 2015; Fedewa & Ahn, 2011; Marques 

et al., 2018), se han centrado especialmente intervenciones de AF que se desarrollan en la 

escuela. Sin embargo, aunque este enfoque permite la identificación de las relaciones causa-

efecto (Bryman, 2016), no refleja los componentes voluntarios de la AF, especialmente la 

practicada en el tiempo libre (Aaltonen et al., 2016). 

Considerando el carácter habitual de la AF que se aborda en la presente tesis, los estilos de 

vida o hábitos de los estudiantes deben tenerse en cuenta como un elemento influyente en los 

mecanismos que subyacen a la relación de la AF con el RA y el autoconcepto. En esta línea, 

un reciente estudio transversal (Estrada-Tenorio et al., 2020) con 301 adolescentes de 13 a 15 

años encontró una asociación cuadrática de la AF con el RA, por lo que aquellos estudiantes 

cuyos niveles de AF eran cercanos los de las recomendaciones (i.e., al menos 60 minutos 

diarios) presentaban un mayor probabilidad de lograr un mejor RA, llegando a proponer que 

el estilo de vida de estos alumnos que logran tales niveles sería más organizado y ordenado, 

tendrían beneficios de esta práctica de AF a nivel cognitivo y esto supondría una serie de 

conductas favorables a lograr mayores niveles de RA. Esta hipótesis cobra más sentido cuando 

se considera la evidencia de que la AF estructurada, es decir, aquella que se lleva a cabo de 

manera rutinaria y organizada por profesionales, tanto en colegios como en club deportivos 

especializados, se asocia a mejores RA en matemáticas en comparación a la AF no estructurada 

(Dapp & Roebers, 2019). 
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Existen numerosos estudios que sostienen que el RA de los jóvenes está influido por las 

conductas relacionadas con los estilos de vida más allá de la AF (ver Dumuid et al., 2017). Por 

ejemplo, un estudio, basado en una muestra de 2094 adolescentes y jóvenes adultos 

portugueses, demostró que despertarse temprano predecía mejores niveles de motivación 

para estudiar, mejores métodos de estudio, habilidades de lectura y RA en general (Duarte et 

al., 2014). Otro estudio mostró que, incluso cuando el nivel de AF es relativamente bajo, 

aquellas muestras que mostraban unos niveles no excesivamente altos de uso de pantallas 

presentaban mejores niveles de RA en comparación a otros grupos conformados por 

estudiantes que, siendo más o menos activos, presentaban peores hábitos alimenticios o del 

uso de pantallas (Dumuid et al., 2017). Un último ejemplo reciente con una muestra de 

adolescentes españoles demostró que la calidad del sueño mediaba en la relación entre la 

adherencia a la dieta mediterránea y el RA (Adelantado-Renau et al., 2019). Todo ello 

demuestra que los hábitos saludables en su conjunto juegan un papel importante en el RA. 

Desde un punto de vista socioemocional esta cuestión también se fundamenta en evidencias. 

Por ejemplo, se ha comprobado que la adherencia a la dieta mediterránea entre escolares de 

10 años no sólo se asocia a una composición corporal más sana, sino a mejores niveles de 

autoestima, autoconcepto y a un estilo de vida más activo (Kristjánsson et al., 2010; Muros et 

al., 2017); también la AF se relaciona positivametne con las conductas prosociales, aunque en 

este caso la evidencia es limitada (Poitras et al., 2016). La AF y la condición física generalmente 

se asocian positivamente con la reducción de niveles de estrés y ansiedad, y el aumento de los 

niveles de autoestima, asociados a su vez aumentos de las funciones cognitivas y a una mejora 

a nivel conductual dentro de los contexto educativos (Oliveira et al., 2017), prestando mayor 

atención en las tareas de clase. Esto favorece el éxito académico, que a su vez permite alcanzar 

mejores niveles educativos y oportunidades de empleo, llevando a ventajas socioeconómicas, 

a un sentido personal de empoderamiento y a una capacidad de tomar decisiones saludables 

(Dumuid et al., 2017), sugiriéndose un círculo virtuoso. Algunos autores han denominado este 

hecho con el nombre de “proceso de neuroselección", que básicamente sugiere que aquellos 

individuos más inteligentes estarían tomando decisiones más saludables (Aaltonen et al., 

2016). Otros, en cambio, han sugerido que las asociaciones positivas simplemente serían la 

expresión de un efecto más fundamental: un funcionamiento orgánico mejorado, que sería la 

causa de una mayor predisposición a ser más activo, presentar mejores niveles de condición 

física, así como lograr mayores niveles de cognición y de RA; lo que explicaría su asociación 

positiva con las funciones ejecutivas y otros factores psicosociales (Bailey, 2017). Por tanto y, 

aunque estos planteamientos continúan siendo hipótesis a día de hoy, es necesario considerar 

el estudio de las relaciones de la AF con el RA y el autoconcepto como un hecho inmerso en 

un vasto sistema de interrelaciones. 

2.2. La relación entre la actividad física y el rendimiento académico 

Una vez introducidas las vías que pueden estar detrás de la asociación entre la AF y el RA, es 

necesario especificar cuál es el estado de la cuestión sobre estas relaciones. 

Desde un punto de vista de RA general, considerándolo, como la media de las diferentes 

puntaciones, la evidencia nos muestra que las intervenciones de AF mejoran por lo general el 

RA o al menos no repercuten negativamente en el mismo (Singh et al., 2019). Por su parte, la 
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evidencia transversal de estudios parece mostrar evidencias más claras que los estudios de 

intervención en cuanto a la existencia de una relación positiva, si bien es cierto que parte de 

estos estudios obviaba en sus análisis algunas variables como el SES, la edad, los hábitos 

nutricionales u otras variables psicológicas en sus modelos (Donnelly et al., 2016). No 

obstante, la evidencia revisada no es del todo consistente y aunque la mayoría de los estudios 

muestren resultados positivos, ciertamente hay algunos estudios que también han hallado 

resultados negativos. Uno de ellos (Esteban-Cornejo et al., 2014) fue llevado a cabo en el 

contexto español. Los resultados de este estudio transversal mostraron que, en una muestra 

de 1778 niños y adolescentes de 6 a 18 años, los niveles de AF moderada, vigorosa y AFMV 

medida con acelerómetros se correlacionaban de manera negativa con el RA incluso cuando 

se ajustaba por la condición física, así como por otra variables sociodemográficas. Otro estudio 

que halló asociaciones negativas fue el llevado a cabo por Huang et al. (2006), llevado a cabo 

en Los Ángeles (EE.UU.) con una muestra de 551 estudiantes de 11 a 14 años, aunque en este 

caso las mediciones de la AF se llevaron a cabo mediante cuestionarios. A pesar de los 

resultados significativamente negativos, en ambos estudios, las asociaciones fueron muy 

leves; la más alta fue de β = -0.1. 

2.2.1. Las diferentes áreas curriculares 

La asociación entre AF y RA no siempre ocurre de la misma manera en todas las áreas 

curriculares y, de hecho, no todas se han estudiado con la misma profundidad. Siguiendo el 

análisis realizado por Barbosa et al. (2020), las principales áreas que se han abordado en estos 

estudios son Matemáticas, Lengua, Ciencias Naturales y Sociales y Geografía. Concretamente, 

en Lengua se suelen evaluar por separado lectura, ortografía, escritura/redacción o 

vocabulario; en Matemáticas algunos estudios distinguen aritmética y cálculo. Asimismo, 

Inglés como lengua extranjera también se ha hallado entre las áreas secundarias abordadas en 

estos estudios (Álvarez-Bueno, Pesce, Cavero-Redondo, Sánchez-López, Garrido-Miguel, et 

al., 2017; Singh et al., 2019). Además, por lo general, más allá de las áreas de Matemáticas y 

Lengua, la evidencia en el resto de áreas es más escasa y sus resultados son mixtos por lo que 

no se puede llegar a unos resultados concluyentes (Barbosa et al., 2020).  

Por su parte, Matemáticas es la asignatura con la que más consistentemente suelen encontrarse 

asociaciones positivas con la AF (Barbosa et al., 2020). De hecho, la revisión de Singh et al. 

(2019), que se basa evidencias de alta calidad e incluía un panel internacional de 23 expertos, 

concluye que a pesar de que la evidencia sobre los beneficios sobre el RA general es poco 

concluyente, existe una fuerte evidencia sobre los beneficios en las áreas relacionadas con 

Matemáticas. Esto coincide con los resultados por áreas del metaanálisis de Fedewa y Ahn 

(2011), donde el área de Matemáticas presenta el mayor tamaño del efecto (d = 0.44). Además 

de las relaciones más directas que el área de Matemáticas puede tener con las pruebas de 

medición de rendimiento cognitivo, se ha sugerido que la práctica de la AF, concretamente 

dentro de las clases de Educación física, podría llevar a mejoras en la habilidad espacial, una 

capacidad muy asociada con el RA en Matemáticas (Chanal et al., 2009). Además, estos 

beneficios no sólo se han visto con intervenciones en la que se incrementaba la AF en clase, 

sino también en el horario extraescolar (Álvarez-Bueno, Pesce, Cavero-Redondo, Sánchez-

López, Garrido-Miguel, et al., 2017). No obstante, otras revisiones no han hallado ninguna 
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asociación significativa con esta área curricular, como la de Haverkamp et al. (2020); sin 

embargo, tal y como los autores argumentan, estas diferencias podrían deberse a la edad, 

puesto que mientras que los anteriores metaanálisis se centran principalmente en niños y 

adolescentes hasta los 18 años, en este caso los autores se centraron en adolescentes y jóvenes 

adultos hasta los 30 años. 

En cuanto al área de Lengua, la mayoría de las revisiones ha encontrado asociaciones 

positivas, si bien es cierto que en cuanto al tamaño del efecto y su significatividad la evidencia 

es mixta. Muestra de ello es el hecho de que existen metaanálisis que presentan resultados 

positivos y significativos, aunque algo menores a los hallados en el área de Matemáticas 

(Álvarez-Bueno, Pesce, Cavero-Redondo, Sánchez-López, Garrido-Miguel, et al., 2017; 

Fedewa & Ahn, 2011); mientras que otros hallan mayores tamaños del efecto en áreas 

relacionadas con Lengua (de Greeff et al., 2018; Haverkamp et al., 2020). Como indican Singh 

et al. (2019), la evidencia no es concluyente en el caso del área de Lengua. 

2.2.2. La actividad física habitual y el rendimiento académico 

Como se recoge en el apartado sobre la importancia de los hábitos en el RA y el autoconcepto, 

dado el carácter de esta investigación, es necesario poner el foco en la AF habitual, 

generalmente incluida en estudios de carácter observacional, transversales o longitudinales, 

puesto que es un mejor reflejo de los componentes voluntarios de la AF (Aaltonen et al., 2016). 

De manera similar a la evidencia extraída de los estudios de intervención, la evidencia es 

heterogénea, aunque con unos tamaños del efecto mayores y efectos más evidentes (e.g., 

Chacón-Cuberos et al., 2020; Donnelly et al., 2016; Esteban-Cornejo et al., 2015; Fedewa & Ahn, 

2011; Marques et al., 2018). 

2.2.2.1. Los instrumentos de medición como moderadores 

Ciertamente, el tipo de medición de la AF también ha influido de manera considerable en los 

resultados de las investigaciones, y así lo determinan Marques et al. (2018) en su revisión. 

Concretamente, se hallan resultados positivos con mayor probabilidad en aquellos estudios 

que basan la medición de la AF en cuestionarios de autorreporte que en mediciones objetivas 

determinadas por datos extraídos de instrumentos como acelerómetros o pulsómetros. Se ha 

comentado incluso que ambos tipos de mediciones estarían ahondando en dos constructos 

diferentes, siendo los cuestionarios representaciones de los hábitos y los acelerómetros una 

muestra de la actividad calórica. Además, en estos últimos, las grandes cantidades de AFL 

registradas durante las tomas podrían estar sesgando los resultados. Es por ello por lo que 

algunos investigadores destacan el valor de los cuestionarios en este tipo de investigaciones.  

No sólo la medición de la AF sino del RA también podría estar detrás de la falta de evidencia 

consistente tal y como algunos autores han sugerido (Escolano-Pérez & Bestué, 2021; Esteban-

Cornejo et al., 2014). En este punto conviene recordar que las calificaciones finales que los 

docentes otorgan a cada alumno es un índice que incluye una valoración más amplia que va 

más allá del propio contenido académico, incluyendo un componente actitudinal, así como la 

percepción de los profesores, los métodos de enseñanza, el entorno familiar o los factores 

ambientales (Esteban-Cornejo et al., 2014). Mientras que las pruebas estandarizadas sólo 
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evalúan las habilidades y competencias concretas de los estudiantes (Vedøy et al., 2021). La 

literatura al respecto no es muy clara, hallando evidencia heterogénea con respecto a la fuerza 

de la asociación entre un tipo de medición y otro. 

2.3. Actividad física y autoconcepto 

Como se ha afirmado anteriormente, desde hace más de una década se tiene constancia de 

que la AF se asocia positivamente con múltiples beneficios sobre el bienestar psicológico de 

los más jóvenes, impactando positivamente en variables como la depresión, la ansiedad, el 

estrés o ciertos trastornos emocionales (Fedewa & Ahn, 2011). Entre estos beneficios la 

asociación que la AF presenta con el autoconcepto, al igual que en el caso del RA, ha sido 

abordada por numerosos estudios, lo que ha permitido que en los últimos años se publiquen 

un buen número de revisiones sistemáticas y metaanálisis, principalmente centrados en 

alumnado entre 5 y 18 años (e.g., Babic et al., 2014; Collins et al., 2019), algunas con rangos de 

edad más amplios (Liu et al., 2015; Zamorano-García et al., 2021), y otras únicamente 

enfocadas en alumnado preadolescente y adolescente (Spruit et al., 2016). Tal es la producción 

científica, que se han publicado dos revisiones paraguas que reúnen la evidencia de las 

revisiones previas sobre este asunto (Biddle et al., 2019; Dale et al., 2019). Tras un análisis de 

las anteriores, que reúnen en su mayoría evidencia basada en población general, salvo 

excepciones que contienen estudios centrados en poblaciones diana como el alumnado con 

problemas de aprendizaje o sobrepeso/obesidad (e.g., Liu et al., 2015), se expone brevemente 

el estado de la cuestión sobre esta relación de forma más específica. 

2.3.1. Actividad física y autoconcepto general 

La mayoría de las revisiones confirman la existen efectos positivos de las intervenciones de 

AF de pequeños a moderados sobre el autoconcepto en niños y adolescentes (Liu et al., 2015; 

Zamorano-García et al., 2021), especialmente cuando se trata de AF aeróbica en comparación 

a la AF deportiva (Spruit et al., 2016). Otro metaanálisis determinó que las intervenciones de 

AF basadas en entrenamiento de fuerza presentan mejoras en el autoconcepto general, 

mostrando un tamaño del efecto moderado (Collins et al., 2019). En su conjunto, los resultados 

de las últimas revisiones paraguas muestran resultados de pequeño a moderado tamaño (Dale 

et al., 2019), más concretamente variando desde 0.12 a 0.78 (Biddle et al., 2019). Por su parte, 

una revisión centrada en estudios observacionales (Babic et al., 2014; Eime et al., 2013) 

determinó que la práctica de la AF participación deportiva se asociaba de positivamente a una 

mejor autoestima en niños y adolescentes. Más concretamente, de acuerdo a la revisión 

paraguas de Biddle et al. (2019) los estudios observacionales generalmente se reportan 

tamaños del efecto pequeños, entre 0.04 y 0.14. 

Tomados en conjunto, los resultados muestran que la asociación entre AF y autoconcepto 

general no es tan concluyente como pueda parecer a pesar de la gran cantidad de estudios. 

Dale et al. (2019) advierten de que sólo 50% de las 14 revisiones que incluyeron confirman 

unos resultados totalmente positivos, mientras que la mitad restante no presentaba una 

evidencia clara, y una de ellas no hallaba ninguna asociación entre la AF y el autoconcepto 

entre el alumnado de 6 a 12 años (Rafferty et al., 2016). Por su parte, Biddle et al. (2019) 

determinan que, aunque hay cierta fuerza de asociación, no existen evidencias lo 
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suficientemente concluyentes que apoyen la causalidad de la AF sobre los cambios en la 

autoestima o autoconcepto global (Biddle et al., 2019). Si bien es cierto que, más allá del tipo 

de AF, se han hallado otros moderadores como el género o la frecuencia de la intervención 

(e.g., Zamorano-García et al., 2021), la gran heterogeneidad en el diseño de los estudios 

primarios se señala en la mayoría de las revisiones como uno de los principales problemas 

para ofrecer unas conclusiones más precisas. 

A pesar de todo lo anterior, es necesario tener en consideración el autoconcepto general o 

autoestima es un constructo muy complejo, por lo que sería ingenuo esperar una simple 

asociación con la AF sin tener en cuenta otros factores contextuales o de la propia experiencia 

o importancia de la AF para los individuos (Biddle et al., 2019). Conviene recordar que, ya en 

su modelo, Shavelson et al. (1976) ilustraban cómo el autoconcepto es más difícil de modificar 

a medida que las dimensiones son mayores. Para explicar esta conexión, Sonstroem et al. 

(1989; 1994) propusieron y validaron el “Modelo de ejercicio y autoestima” (Exercise and Self-

Esteem Model o EXSEM; figura 2.1). De acuerdo con este modelo, la práctica de AF 

incrementaría los sentimientos de autoeficacia y competencia física, lo que mejoraría el 

autoconcepto físico general y éste repercutiría en el autoconcepto global. Este modelo ha sido 

validado recientemente en población española, destacando el papel de otros factores, como la 

imagen corporal, el IMC y el sexo, en esta relación (Fernández-Bustos et al., 2019). 

2.3.2. Actividad física y autoconcepto físico 

Por lo general, los tamaños del efecto que muestran el efecto de AF sobre la dimensión física 

del autoconcepto varían entre 0.04 y 0.33 (Biddle et al., 2019), considerándose de pequeño a 

moderado tamaño. Con mayor precisión, la evidencia apunta a que las intervenciones que 

incluyen AF con niños y adolescentes tienen un impacto positivo principalmente en las 

dimensiones de competencia deportiva, condición física y autoconcepto físico global, y en 

menor medida en la dimensión de apariencia física o atractivo (Zamorano-García et al., 2021). 

Además, las intervenciones de AF basadas en entrenamiento de fuerza tienen un impacto 

positivo de pequeño a moderado para el autoconcepto físico general y en fuerza (Collins et 

al., 2019). En este caso, la evidencia observacional, tanto transversal como longitudinal, no 

difiere (Babic et al., 2014): las correlaciones más altas se hallan con las dimensiones de 

competencia deportiva, condición física y global, aunque en el caso de la apariencia física la 

correlación sigue siendo significativa. No obstante, estos autores sugieren que los 

adolescentes con creencias más fuertes acerca de sus características físicas podrían ser más 

propensos a participar en AF que aquellos que reportan menos niveles de autoconcepto físico, 

ya que no está clara la dirección en esta relación. 

Además de ello, se reportan importantes moderadores (Babic et al., 2014), como son la edad y 

el sexo. Concretamente, la asociación entre la AF y las dimensiones de competencia deportiva 

y de apariencia física es más fuerte durante la adolescencia (a partir de los 12 años), que en la 

infancia; mientras que la asociación entre AF y autoconcepto físico general es más fuerte entre 

los chicos que entre las chicas. Con respecto a la edad, se discute que los alumnos más 

pequeños podrían no ser tan competentes a la hora de evaluar sus competencias motoras 

debido a la falta de desarrollo cognitivo, otorgando unas valoraciones sobreestimadas. De 
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hecho, el metaanálisis de Orth et al. (2021) ilustra claramente este incremento en las 

puntuaciones de estas dimensiones entre las edades de 6 y 10 años. Las diferencias por sexo, 

por su parte, también pueden deberse al destacado papel de la imagen corporal en esta 

relación, que difiere entre chicos y chicas afectando de forma más clara al autoconcepto 

general en el sexo femenino (Fernández-Bustos et al., 2019) y al hecho de que entre las 

adolescentes suele ocurrir en mayor medida que en los chicos que los motivos por los que 

practica AF provengan precisamente de una insatisfacción corporal y un bajo autoconcepto 

físico (Fernández et al., 2010). 

 

 

Figura 2.1. Modelo EXSEM (Sonstroem et al., 1994) 
Nota: AF: actividad física, EF: Educación Física. 

 

2.3.3. Actividad física y autoconcepto académico 

Al contrario que en el estudio de las asociaciones entre la AF y las dimensiones global y física 

del autoconcepto, la investigación sobre la relación entre la práctica de AF y el autoconcepto 

académico no es tan amplia. Esto puede ser algo lógico precisamente por la dominancia de las 

asociaciones específicas de cada dimensión del autoconcepto y las medidas objetivas tal y 

como introducen Dapp y Roebers (2019); es decir, que los mayores efectos de la AF sobre el 

autoconcepto se verán en su dimensión física, mientras que las mayores asociaciones con las 

dimensiones académicas se darán con el RA. Esto simplemente es una muestra de que, tal y 

como determinaron Shavelson et al. (1976), las dimensiones más específicas del autoconcepto 

se van formando mediante las experiencias vitales que el individuo va gestionando y 

organizando en cada área. 

La escasa literatura al respecto ha hallado resultados a favor de esta asociación. En una 

muestra de 4690 estudiantes de la ciudad de Hong Kong, se halló que aquellos que 

presentaban un mejor autoconcepto académico, medido como RA autopercibido, participaban 

en deportes de manera regular, con la excepción de aquellos suya frecuencia era muy elevada 

o diaria, aunque las correlaciones eran modestas (Lindner, 1999). En variables relacionadas 

con el autoconcepto, aunque no similares (Marsh et al., 2019), como la autoeficacia (i.e., la 

autopercepción de capacidad o competencia ante una determinada tarea), también se ha 
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comprobado una relación en el sentido opuesto. Concretamente, la autoeficacia y la confianza 

académica, junto con la confianza en el ejercicio físico, predicen la autoeficacia en AF, por lo 

que se sugiere que las creencias de un individuo pueden transferirse de unos contextos a otros, 

siempre y cuando éstos requieran habilidades de autorregulación similares como planificar, 

supervisar u organizar la acción para lograr unas metas (Massar & Malmberg, 2017). En este 

caso los ámbitos académico y deportivo coinciden. De hecho, se ha llegado a determinar que 

el autoconcepto académico tiene un papel mediador en la asociación entre la AF y el RA (Dapp 

& Roebers, 2019), pero sólo en el caso de la AF estructurada: de tal manera que aquellos 

estudiantes que practiquen AF estructurada tendrán no sólo un efecto directo positivo de la 

AF sobre el RA, sino un efecto indirecto a través de la mejora del autoconcepto académico. 

Los autores argumentan que es posible que la práctica de deportes que implican un 

aprendizaje organizado y suponen un ejemplo de cómo mediante la constancia y el esfuerzo 

se pueden lograr metas y mejoras, pueda facilitar una transferencia de esta visión al ámbito 

académico. Por lo que, una vez más, las asociaciones que se muestran son recíprocas. 

A pesar de lo anterior, no toda la investigación muestra estas evidencias tan claras. En un 

estudio con una muestra portuguesa de 802 estudiantes de 10 a 12 años, se hallaron 

correlaciones positivas moderadas entre la AF y el autoconcepto académico tanto en chicos 

como en chicas, sin embargo, cuando se incluyeron en los modelos estadísticos otras variables 

como factores demográficos, biológicos, conductuales o sociales, dejaron de ser significativas 

(Marques et al., 2014). Stein (2007) no halló asociaciones positivas entre la práctica de la AF y 

el autoconcepto académico distinguiendo por sexos en 5260 chicas y 3410 chicos. Más 

recientemente, Onetti-Onetti et al. (2019) hallaron que la AFM y la AFV se correlacionaban de 

manera negativa con el autoconcepto académico durante los dos últimos cursos del instituto 

en estudiantes de España y Portugal. Por lo que, poniéndolo todo en contexto, la escasa 

investigación parece tener una tendencia a mostrar unas asociaciones positivas entre la AF y 

el autoconcepto académico, aunque con un alcance modesto, sin bien conviene hacer 

referencia a los efectos de comparación dimensional que, de acuerdo con el Modelo 

Generalizado de referencia Interna/Externa (Möller et al., 2016), pueden estar también detrás de 

esta falta de asociaciones claras. Por lo que, sería esperable que, tras controlar las asociaciones 

entre el RA académico (como matemáticas y lengua) y el autoconcepto académico y una 

medida de rendimiento de la AF (como la Educación Física) y el autoconcepto físico, las 

asociaciones entre el RA académico y el autoconcepto físico, y entre el RA en Educación física 

y el autoconcepto en la dimensión académica fuesen negativas. Sin embargo, contrariamente, 

se ha encontrado que el RA en Educación física se asocia positivamente al menos con el 

autoconcepto matemático, sin mostrar asociaciones con el autoconcepto verbal (Chanal et al., 

2009). Como se indicaba previamente, esto es consistente con el hecho de que exista una mayor 

evidencia de la asociación positiva entre la AF y el RA en el área de matemáticas en 

comparación al de lengua (Singh et al., 2019). 

3. Actividad física, rendimiento académico y autoconcepto: evidencias en el 

alumnado con AACC 

Si se pudiera establecer un punto de inicio en la investigación sobre la AF, o variables 

relacionadas con ésta, entre aquellos individuos con AACC, como en tantas otras revisiones 
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sobre estos individuos, éste quizás sea el estudio longitudinal de Terman en su obra Genetic 

Studies of Genious (Terman, 1916). A pesar de los ya señalados sesgos de los que adolece este 

estudio, principalmente debido al carácter la muestra en la que se basa (ver Pfeiffer, 2017), es 

reseñable destacar que concluye que aquellos estudiantes con un CI de 135 o superior tienen 

por lo general una salud superior, sugiriendo la existencia de una correlación entre una 

inteligencia superior y una mejor condición física. Este hallazgo, sin duda, contrasta con el 

análisis historiométrico secundario que Simonton y Song (2009) realizaron de los datos 

extraídos de Catharine Cox, una alumna de doctorado de Terman, en 1936. Estos autores 

llegaron a la conclusión contraria: la salud física no iba de la mano del CI entre los más 

eminentes; si bien es cierto que señalan que esto podría deberse a cuestiones derivadas de la 

selección de la muestra. Años más tarde, Karnes et al. (1984), retomando las conclusiones de 

Terman, indagaron en la relación entre condición física e inteligencia con una muestra de 50 

preadolescentes cuyo CI total estaba entre 120 y 129 y otros 30 preadolescentes con un CI total 

de 130 a 149. Y, aunque los propios autores advertían del carácter exploratorio de los datos, 

se hallaron correlaciones positivas en ambos grupos. Concretamente, en aquellos con mayor 

CI, se observaron relaciones entre la resistencia cardiorrespiratoria, la resistencia muscular y 

la flexibilidad con puntuaciones del WISC-R. Hoy se tiene constancia de cómo factores 

relacionados con la salud, como la práctica de AF y una mejor condición física, correlacionan 

con el CI (e.g., Fedewa & Ahn, 2011; Ruiz-Ariza et al., 2021). De hecho, existe algún indicio de 

relaciones entre diferentes índices de condición física y de inteligencia y creatividad basado 

en una muestra española de niños con AACC académicas o físicas de 6 a 12 años (Aragón et 

al., 2020). 

Sin embargo, la literatura específica en el estudio del papel de la AF entre estos individuos es 

especialmente escasa. Tal es el caso que apenas se hallan estudios que aborden la AF de 

manera únicamente descriptiva, salvo escasas excepciones generalmente más centradas en la 

participación en actividades extracurriculares o del tiempo destinado a actividades deportivas 

entre el alumnado con AACC. Entre éstas encontramos los trabajos de Dauber y Benbow 

(1990), Olszewski-Kubilius y Lee (2004) y Bucknavage y Worrell (2005), todos recogidos en el 

estudio de Wininger y Rinn (2011), quienes informan de que en todos los casos la participación 

deportiva era una actividad muy común entre el alumnado con AACC de entre 10 y 16 años; 

concretamente un 65.4% de 264 estudiantes con AACC practicaba algún deporte, siendo el 

fútbol el primero, seguido de baloncesto y tenis, y posteriormente de otras disciplinas como 

ciclismo, atletismo, voleibol o softball. Estos autores sugieren que aquellos alumnos con 

inclinaciones académicas a menudo son también deportistas, y concluyen que el alumnado 

con AACC practica deporte en mayor medida que el alumnado no-AACC; concretamente un 

10.8% más. En los últimos años, un estudio (Hormázabal-Peralta et al., 2018) ha abordado esta 

cuestión desde el prisma de la AF y la condición física con una muestra de 73 participantes 

con AACC de entre 14 y 18 años. Un 54.79% de estos participantes reportó niveles regulares 

de AF semanal y un 19.18% niveles altos (30% superior de las posible puntuaciones de la 

escala), mientras que el resto informó de niveles bajos (30% inferior). Çakiroğlu (2017), por su 

parte, informó de mejores niveles en la mayoría de los índices de condición física entre el 

alumnado con AACC de 9 a 13 años. De manera similar a los estudios anteriores, estos autores 

concluyen que la cantidad de AF practicada por los AACC es superior a la cantidad de AF 
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reportada en estudios basados en poblaciones generales no-AACC, indicando además que 

estos alumnos practican más AF de la que está establecida en el currículum, lo que podría 

estar contribuyendo a una capacidad cognitiva mayor, a una atención y bienestar mejorados 

y, por lo tanto, a un mejor RA. Los resultados más recientes (Valadez et al., 2020), basados en 

una comparación directa con muestras de niños y adolescentes con AACC y no-AACC de seis 

países diferentes, determinan que la cantidad de AF habitual era similar en ambos muestras 

durante el confinamiento, aunque en este caso los datos fueron reportados por lo padres de 

dichos alumnos. 

La literatura, por tanto, parece indicar que el alumnado con AACC presenta unos niveles de 

AF similares o superiores al del alumnado no-AACC. Ahora bien, ¿qué se sabe acerca de las 

relaciones entre la AF y el RA y el autoconcepto en estos alumnos? ¿Tiene sentido plantearse 

un estudio precisando en esta muestra? 

3.1. Justificación desde el punto de vista neurológico 

El cerebro de los estudiantes con AACC es estructural y funcionalmente diferente al de la 

población media. Poseen una mayor interconectividad entre las diferentes áreas cerebrales, 

sobre todo entre ambos hemisferios y las áreas de prefrontales y parietales, y en algunos casos 

presentan un desarrollo madurativo más rápido que sus iguales en edad y género (Solé-Casals 

et al., 2019). Por tanto, generalmente muestran un cerebro con una organización de las redes 

neuronales más integrada (Solé-Casals et al., 2019), propio de estados madurativos más 

avanzados (Woodburn et al., 2021). Dicha integración de las diferentes redes especializadas y 

situadas en áreas concretas, como la ínsula anterior, combinadas con cierta segregación o 

mayor modulación en otros puntos del cerebro, como el giro frontal superior o la junta 

temporo-parietal, juegan un papel relevante en la inteligencia (Hilger et al., 2017). Estos 

autores sugieren que las personas más inteligentes seguirían este patrón de interacciones 

cerebrales, ya que permitiría una mayor facilidad para realizar procesos cognitivos concretos 

y a su vez integrar más eficientemente la información. 

Por otro lado, hay evidencias de que, en población estándar adulta, un cerebro cuyas redes 

están más integradas podría contribuir a una mayor conectividad de largo alcance, lo que está 

relacionado con una mejor condición física y un mejor rendimiento cognitivo (Douw et al., 

2014). Más aún, como se ha comentado previamente, una mayor modularidad neuronal 

predice cambios en el grosor cortical tras una intervención de AF crónica, habiendo un mayor 

decremento de la corteza cerebral en aquellos casos en los que hay más modularidad, lo que 

a su vez se asocia a mejoras de rendimiento cognitivo (Chaddock‐Heyman et al., 2021). 

Ciertamente, el alumnado con AACC ha mostrado mejores niveles en determinadas tareas de 

rendimiento cognitivo como son las funciones ejecutivas de memoria de trabajo y flexibilidad 

cognitiva, y metacognitivas, como el razonamiento y la resolución de problemas (Rocha et al., 

2020). Este hecho podría impulsar los beneficios cognitivos de la AF sobre el propio 

rendimiento cognitivo de orden superior, ya que recientemente una revisión (Ishihara et al., 

2020) ha sugerido que, en alumnado de 9 a 13 años tras una intervención de AF regular, el 

rendimiento inicial en funciones ejecutivas predice unas mejoras desproporcionadas 

únicamente en las tareas más difíciles. Por tanto, considerando las características especiales a 

nivel estructural y funcional del cerebro del alumnado con AACC, el papel de la AF y su 
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relación con variables vinculadas con la cognición, como el RA o autoconcepto, parece 

especialmente interesante en estos alumnos.  

3.2. Actividad física y rendimiento académico en el alumnado con altas capacidades 

En 1960, Duff & Siegel publican el que podría considerarse como un primer estudio que se 

aproximaba a esta área de investigación. Los autores dividieron una muestra de 1454 

estudiantes universitarios en función dos parámetros: presentar una alta o baja capacidad, y 

un alto o bajo RA, entendido como la discrepancia positiva o negativa entre el índice 

estandarizado de capacidad y un índice estandarizado de RA medio. Las conclusiones 

reflejaban que la participación en AF y deportes presentaba una relación negativa con lo que 

los autores denominaron “el uso efectivo de la capacidad académica medida”. Sin embargo, 

debe tenerse en cuenta que el criterio establecido para determinar la alta o baja capacidad 

tenía el punto de corte en el percentil 50 de un test psicológico (American Council of Education 

Psychological Examination), por lo que la muestra realmente no distinguía al alumnado con 

AACC tal y como la literatura generalmente lo concibe, es decir, como aquellos que logran o 

tienen el potencial de alcanzar logros a niveles superiores a sus iguales (National Association 

for Gifted Children, 2019). Desde entonces, no se tiene constancia de ningún estudio que aborde 

esta relación hasta la tesis de Park en 2010, en la que se realiza un análisis secundario de los 

datos recabados para el estudio de Duckworth y Seligman (2005), con el objetivo de describir 

la relación entre la participación de actividades extracurriculares (principalmente deportes, 

ajedrez y música) y el desarrollo psicosocial y académico transversal y longitudinal en jóvenes 

con AACC de 10 a 16 años. Los resultados en lo que respecta a la participación deportiva 

indicaron que, si bien era la única actividad extracurricular que contribuía de manera 

significativa a la mejora del bienestar, generalmente no se asociaba al desempeño académico 

y de hecho se hallaron asociaciones negativas cuando fue tratada como un predictor del RA 

en lectura y lengua. Sin embargo, estos resultados se podían explicar por el efecto techo de las 

calificaciones que estos alumnos presentaban. 

En esta línea, aunque no centrado en el RA, Ford (2011) presenta un estudio de investigación-

acción cuyo objetivo fue investigar las relaciones entre la AF aeróbica, el estrés y la capacidad 

de memoria en estudiantes pertenecientes a un programa para alumnado de Educación 

Primaria con AACC. Los resultados mostraron que 20 minutos semanales de AF aeróbica 

voluntaria redujeron los niveles de estrés y, cuando estos eran realizados antes de una tarea 

memorística, los resultados mejoraban. No obstante, debe tenerse en cuenta que la muestra 

fue de 16 estudiantes y que, al tratarse de una experiencia de investigación-acción, ellos 

mismos estaban llevando un registro de su propia actividad y resultados, lo que no permite 

generalizar los datos y presenta serios sesgos metodológicos para determinar una relación de 

causalidad. Otra experiencia de intervención más actual con alumnado adolescente con 

AACC (Skrypchenko et al., 2018) ha constatado que un programa de 12 semanas, con cuatro 

sesiones semanales en las que se integraban el área de Educación Física con la de Biología, no 

sólo conllevaba mejoras en el aprendizaje de la disciplina académica, sino una mejora en la 

condición física de los estudiantes, cuando se comparaba con otro grupo que seguía un 

modelo tradicional, en este caso, de tres sesiones de Biología y una de Educación Física. 
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Más allá de los anteriores estudios, las evidencias de las que se tiene constancia son 

inexistentes. No obstante, conviene resaltar uno de los resultados de la tesis de Cunningham 

(2003), consistente en un estudio cualitativo cuyo objetivo fue describir el fenómeno de las 

AACC desde la visión de aquellos jóvenes con AACC que eran considerados de bajo RA. Este 

trabajo dejó patente que entre algunos de estos estudiantes había una necesidad de realizar 

AF para evitar la dispersión mental y mantenerse comprometido con la tarea en clase, y con 

el colegio en general, que era a fin último un deseo común entre ellos. De hecho, otro estudio 

desarrollado en Taiwán (Kao & Kellegrew, 2000) de carácter transversal con una muestra de 

18 estudiantes de 13 y 14 años, suyo objetivo fue comparar las tareas diarias a la que 

estudiantes con bajo RA y sin bajo RA dedican su tiempo, determinó que los que logran un 

RA más adecuado participan en mayor medida en actividades deportivas, aunque las 

diferencias fueron mínimas y ambos grupos mostraron unos niveles de AF muy bajos. 

Como se puede comprobar, la literatura más actual que aborda la relación entre la AF y el RA 

en el alumnado con AACC es muy escasa, variada y adolece de importantes limitaciones, 

como el hecho de que únicamente se centren en la participación deportiva, consistan en 

análisis secundarios de datos recogidos con otros propósitos o sean experiencias de 

investigación-acción cuyos resultados difícilmente pueden generalizarse. A pesar de ello, 

juntos suponen cierta evidencia que parece indicar que la AF puede resultar un factor 

importante para el logro de un buen RA entre el alumnado con AACC. 

3.3. Actividad física y autoconcepto en el alumnado con altas capacidades 

3.3.1. Las características socioemocionales y las altas capacidades 

Antes de abordar la literatura existente sobre la relación entre la AF y el autoconcepto en el 

alumnado con AACC, es necesario situar en el contexto la presente investigación, puesto que 

esto constructo ha sido abordado en numerosos estudios con esta población. 

Tradicionalmente han existido dos principales visiones respecto a las características 

socioemocionales de los estudiantes con AACC. Por un lado, las características 

socioemocionales especiales de los AACC, como una mayor sensibilidad o intensidad 

emocional en algunos casos, así como las asincronías que se producen entre el desarrollo 

cognitivo, físico y emocional constituyen una serie de factores que podrían derivar en 

problemas únicos en este tipo de alumnado (Rinn & Majority, 2018). Algunos autores han 

llegado a considerar que su alta capacidad intelectual podría conducirles a lidiar con 

problemas emocionales y dificultades a la hora de interactuar con otras personas. Este 

estereotipo del “genio loco” (Baudson, 2016) se ajusta a la llamada “hipótesis de riesgo” 

(Maureen Neihart, 1999) o “hipótesis de la desarmonía” (Gallagher, 1990). Por otro lado, la 

“hipótesis de la resiliencia o de la armonía” (Baudson, 2016; Baudson & Ziemes, 2016; Neihart, 

1999) sugiere que las AACC son un factor que confiere una mejor capacidad de gestión de los 

problemas socioemocionales y, por tanto, que estos individuos podrían tener un desempeño 

excepcional en la esfera académica, así como en la social y emocional. 

La evidencia sobre las diferencias entre alumnado con AACC y no-AACC, aunque no se 

decanta claramente por una de estas visiones, parece ser más consistente con la hipótesis de 
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la armonía. Por ejemplo, en un reciente metaanálisis se confirmó que los AACC son más 

perfeccionistas que el alumnado general, pero sólo desde la dimensión adaptativa del 

perfeccionismo (Stricker et al., 2020), si bien es cierto otro metaanálisis alertaba de que los 

resultados en esta dimensión adaptativa eran heterogéneos en esta población (Grugan et al., 

2021). Más allá de ello, estos alumnos han mostrado mayores niveles de ajuste en inteligencia 

emocional (Alabbasi et al., 2020), y, en general, presentan un mayor nivel de autoconcepto 

global y académico (Hoge & Renzulli, 1993; Litster & Roberts, 2011). 

3.3.2 Evidencia sobre la relación entre la actividad física y el autoconcepto en AACC 

Si se consideran los modelos de AACC más actuales, las últimos otorgan un papel más 

relevante a las denominadas variables no cognitivas: perfeccionismo, autoestima, autogestión 

y capacidad de lidiar con las dificultades, etc. En este sentido, algunos autores comentan la 

importancia de los efectos fisiológicos que puede tener el estrés causado por el perfeccionismo 

inadaptado y la ansiedad entre las personas con AACC. En esta línea, se ha sugerido que la 

AF podría ayudar a los adolescentes con AACC a aliviar el estrés, así como mejorar su 

bienestar emocional y autoestima (Rinn & Wininger, 2007). No sólo los niveles de estrés, sino 

el propio autoconocimiento y la autocomprensión juegan un papel importante para el éxito 

académico del alumnado con AACC (Cunningham, 2003). Ahora bien, la literatura que aborda 

la AF desde este prisma entre el alumnado con AACC, al igual que la investigación sobre el 

RA, es escasa y parte principalmente de estudios centrados en la participación en deportes. 

Además, es importante destacar que las autopercepciones físicas han sido generalmente 

descuidadas en los estudios centrados en esta población (Baudson et al., 2016). 

Hasta la fecha, son principalmente cinco los estudios que han ahondado de alguna manera en 

la relación entre la AF y el autoconcepto en alumnado con AACC. En 1999, Ference estudió 

las correlaciones entre la AF y diferentes dimensiones del autoconcepto en un grupo de 67 

estudiantes con AACC de 13 a 14 años. Además, comparó sus resultados con una muestra de 

238 estudiantes no-AACC. En este estudio, recogió información tanto de aquella AF informal 

en la que los estudiantes habían participado en frecuencia semanal, como aquellos deportes a 

los que acudían de manera formal. También indagó en el grado general de involucración con 

la AF de manera global. Aunque no hubo correlaciones significativas entre el ejercicio 

informal de los AACC y su autoconcepto, hecho que sí se cumplían en el caso de los no-AACC, 

se encontraron algunas correlaciones positivas significativas. Concretamente, la participación 

de las chicas en deportes de equipo se asoció con un mayor autoconcepto en competencia 

deportiva y autoconcepto social, y su involucración en la AF se correlacionó positivamente 

con el autoconcepto social, de competencia deportiva, de apariencia física y autoconcepto 

global; mientras que en los chicos sólo la participación en AF se correlacionó positivamente 

con el autoconcepto en competencia deportiva. Finalmente, a través de una serie de 

entrevistas, los estudiantes con AACC comentaron que como beneficio de la AF encontraban 

la mitigación del aburrimiento, la mejora de la forma corporal o pasar tiempo con los amigos 

o aprender a tratar a otras personas. Algunos coincidieron con los no-AACC en que 

encontraban la AF divertida y la relacionaban con una mejora de la autoestima. La autora de 

este estudio hace hincapié en la importancia de la participación en deportes de equipo ya que, 

en la mayoría de las ocasiones, esta práctica formal era considerada la única en la que había 
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verdadera involucración en la AF; en especial para las alumnas con AACC, para quienes 

sugiere que puede suponer una gran influencia en la formación de su identidad, evitando los 

efectos indeseados que acarrean algunos estereotipos de género. 

El papel de la participación deportiva fue abordado en mayor profundidad en la investigación 

de Rinn y Wininger (2007), con una muestra de estudiantes con AACC de 10 a 16 años. Estos 

autores revelaron que aquellos que participaban en deportes mostraban un mayor 

autoconcepto físico que los que no lo hacían, especialmente en el autoconcepto en habilidad 

deportiva, sin hallar diferencias por sexo. Por otro lado, también se ha abordado la relación 

entre la composición corporal, la condición física y el autoconcepto físico mediante un estudio 

comparativo con una muestra conformada por 117 adolescentes de sexo masculino con AACC 

y otros 117 no-AACC (Song & Ahn, 2014). Este estudio determinó que, a pesar de los 

estudiantes con AACC tenían menores niveles de IMC y grasa corporal, no tenían diferencias 

en la condición física y se les suponía unos niveles altos de AF debido al programa en el que 

se encontraban, estos estudiantes presentaban niveles más bajos de autoconcepto físico, 

siendo significativos en las dimensiones de apariencia física y fuerza, aunque mostraron 

mayores niveles de resistencia percibida. 

En un nivel más general, el ya citado estudio de Park (2010) halló que la participación en 

deportes de un curso se correlacionó positivamente con el autoconcepto global tanto en ese 

curso como en el siguiente, siendo la única actividad extracurricular que contribuyó 

significativamente a predecir la “determinación” (del inglés, grit) y actuando como factor 

protector ante futuros eventos vitales (Park, 2010). En esta línea, Hébert (2000), mediante un 

estudio cualitativo con carácter retrospectivo basado en las experiencias de seis jóvenes 

adultos con AACC identificados en un centro escolar de EE.UU., destaca el papel vital de las 

actividades extracurriculares, entre las que están los deportes de equipo, en la formación de 

una identidad y del autoconocimiento para estos alumnos. Por último, la evidencia más actual 

(Valadez et al., 2020) señala, con una comparativa internacional, que el nivel habitual de AF 

entre los estudiantes con AACC no ha diferido con respecto a los del alumnado no-AACC 

durante la situación de confinamiento provocada por la pandemia por el virus SARS-CoV-2, 

mostrando ambos grupos unos niveles adecuados de bienestar. 

La literatura en esta área de investigación cuenta con una experiencia de intervención 

realizada con el propósito de mejorar el autoconcepto de un grupo compuesto únicamente 

por 142 estudiantes con AACC de sexo masculino, de 16 a 17 años (Graham & Robinson, 2007). 

El programa consistió en diferentes retos que los alumnos debían resolver compitiendo en 

grupos y que conllevaban AF, con una correspondiente reflexión final. Los resultados 

mostraron que, una semana después de la intervención, los participantes mostraron mejores 

niveles de autoestima y autoconcepto físico, académico y social, otorgando un mayor valor a 

los dominios académicos y sociales. No obstante, debe destacarse que se trata de una 

experiencia piloto muy limitada. 

3.3.2.1. Nota sobre la importancia otorgada en las dimensiones de autoconcepto 

Los resultados de la anterior experiencia son interesantes no sólo por las mejoras en los niveles 

de autoconcepto en sí mismo, sino por las mejoras en el valor otorgado a dichas dimensiones. 
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La cuestión del valor otorgado a cada una de las dimensiones del autoconcepto y del peso 

relativo que, por tanto, pueden tener estas sobre el autoconcepto global ha sido un tema 

abordado previamente en la literatura científica (Marsh & Scalas, 2018). Harter (1985) ya 

comentaba la relevancia de tener en cuenta la importancia atribuida a cada dimensión. De 

hecho, se han llegado incluso a plantear modelos sobre la importancia otorgada y las 

referencias en la que los individuos se basan para dar un mayor peso a una dimensión u a otra 

(para una mayor ampliación consultar los modelos de importancia individual ponderada y 

de importancia grupal ponderada en Scalas et al., 2013, 2014, 2017; o las estrategias 

integradoras o compartimentalizadas en Showers et al., 2015). 

El hecho de que los alumnos con AACC presenten generalmente niveles más altos de 

autoconcepto general (Hoge & Renzulli, 1993; Litster & Roberts, 2011; Peperkorn & Wegner, 

2020) contrasta con su menor nivel en el autoconcepto físico en cuanto a que esta dimensión, 

especialmente la dimensión en apariencia física, es de gran importancia para la formación del 

autoconcepto global durante la adolescencia (Baudson et al., 2016). Sin embargo, al presentar 

unos niveles más altos de autoconcepto académico, se puede plantear la hipótesis de que tras 

las diferencias existentes entre los estudiantes con AACC y no-AACC existen diferencias en 

el valor otorgado a cada una de las dimensiones del autoconcepto. Esto podría ser un hipótesis 

válida considerando que las que las hipótesis referidas al tiempo empleado en tareas 

académicas y de AF (véase Ference, 1999), parecen no ser consistentes con la literatura 

revisada hasta el momento, incluso a pesar de la existencia de evidencia que indica que estos 

alumnos dedican tiempo extracurricular a actividades académicas en mayor medida (Makel 

et al., 2011). La hipótesis que se formula, sin embargo, parte de un área de investigación cuyos 

métodos de medición no están claros: algunos autores miden la importancia revalorando las 

escalas de autoconcepto (e.g., 1993; Scalas et al., 2013), mientras que otros llegan a construir 

otros instrumentos como el Perceived Importance Profile (Fox, 1990) o el Cuestionario sobre la 

Importancia de los Distintos Aspectos Físicos (Goñi et al., 2005) desde prismas teóricos diferentes. 

Además, por lo general, la evidencia es poco concluyente (Marsh & Scalas, 2018), si bien es 

cierto que está totalmente inexplorada dentro del ámbito de las AACC. 

4. Resumen del estado de la cuestión 

La investigación en alumnado general deja claro que la AF parece beneficiar al RA y al 

autoconcepto a través de una serie de mecanismos subyacentes. Concretamente la AF 

presenta un impacto en la composición química, el funcionamiento eléctrico y, a largo plazo, 

la estructura del cerebro, así como en el rendimiento cognitivo de los individuos y, de alguna 

manera, está integrada o puede generar el cambio o mantenimiento de hábitos que sean más 

propensos a lograr un rendimiento académico superior. Partiendo de esta base, la literatura 

centrada en la asociación de la AF con el RA y el autoconcepto ha crecido de manera 

exponencial en las últimas décadas permitiendo la publicación de numerosas revisiones. En 

el caso del RA que, aunque han abordado el efecto de las intervenciones de AF, no lo han 

hecho desde un prisma de la AF habitual, para la que ciertamente no existe una revisión clara 

sobre la asociación entre la AF habitual y el RA. 
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Por otro lado, el bienestar socioemocional es uno de los factores que más preocupa a la actual 

investigación en AACC. La literatura muestra que el autoconcepto difiere entre el alumnado 

con AACC y no-AACC según la dimensión, mostrando que el alumnado con AACC 

generalmente puntúa más alto en la dimensión académica, mientras que presenta 

autopercepciones físicas más bajas; si bien es cierto que las evidencias no se revisan en 

conjunto desde hace más de una década. Considerando además los cambios de paradigma de 

los últimos años en cuanto a la identificación del alumnado con AACC, una actualización de 

las posibles diferencias en el autoconcepto físico entre ambas poblaciones se hace necesaria. 

Estas más bajas percepciones podrían llevar a una menor práctica de la AF entre esta 

población, lo que conllevaría no sólo problemas de salud, sino que se estaría perdiendo la 

oportunidad de lograr los mencionados beneficios; aunque la evidencia existente no apunta 

que existan diferencias entre el alumnado AACC y no-AACC en términos de práctica de AF 

y nivel de condición física. Sin embargo, no se puede confirmar esta cuestión, ya que, por un 

lado, el estudio de la dimensión física en el alumnado con AACC generalmente ha sido 

descuidado y los estudios que ahondan en ella son verdaderamente escasos y, por otro lado, 

la escasa evidencia existente no es concluyente y apenas es comparable entre sí. 

Poniendo todo lo anterior en conjunto, se podría presumir que el papel de la AF en el 

alumnado con AACC podría ser destacable para la consecución de un RA adecuado y unos 

mejores niveles de autoconcepto. Sin embargo, la literatura revisada es especialmente escasa 

y adolece de una falta de foco en la AF, así como de otras cuestiones metodológicas que la 

privan de poder generalizar en mayor medida sus resultados. Considerando las características 

cerebrales, cognitivas y socioemocionales diferentes que presenta el alumnado con AACC con 

respecto a la población general, existe una necesidad clara de investigaciones que ahonden en 

el papel de la AF en tales variables en este tipo de alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo.  
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La presente tesis tuvo como objetivo principal determinar si existe relación entre la práctica 

habitual de la actividad física, el autoconcepto y el rendimiento académico en estudiantes 

con altas capacidades. Para lograr este objetivo general, considerando el nivel de evidencia 

inicial, se determinaron los siguientes objetivos específicos: 

O1) Determinar la asociación entre AF habitual y RA presentada en estudios 

observacionales en alumnado de etapas escolares, principalmente de Educación Primaria y 

Secundaria. Este objetivo se aborda en el Estudio 1. La falta de estudios sobre esta cuestión 

centrados en alumnado con AACC no permitía realizar una revisión, por ello el Estudio 1 se 

basó en estudios con alumnado general.  

O2) Examinar la evidencia sobre las diferencias en el autoconcepto entre AACC y no-

AACC, indagando en las posibles diferencias en las subdimensiones del autoconcepto y 

con un mayor hincapié en las diferencias en el autoconcepto físico. Este objetivo se aborda 

en el Estudio 2. Considerando la literatura existente, se realizó un metaanálisis actualizando 

la evidencia desde 2005. 

O3) Identificar la relación entre el nivel de práctica habitual de AF y el RA en alumnos con 

AACC. Este objetivo se aborda en el Estudio 3 mediante una investigación transversal. 

O4) Establecer la relación entre el nivel de práctica habitual de AF que realiza el alumnado 

con AACC y su autoconcepto físico, académico y global. Este objetivo se aborda en el Estudio 

4 mediante una investigación transversal. 

O5) Diferenciar las relaciones entre AF y autoconcepto entre alumnado con AACC y 

alumnado no-AACC. Este objetivo se aborda en el Estudio 4. 

O6) Determinar si existen diferencias en la importancia otorgada al autoconcepto físico y 

académico entre alumnado AACC y alumnado no-AACC. Este objetivo se aborda en el 

Estudio 4. 

Se desestimó plantearse un séptimo objetivo en el que se comparasen las asociaciones entre 

AF y RA entre alumnado AACC y no-AACC, debido a la dificultad de acceso a un grupo de 

alumnado no-AACC válido para comparar el RA. 

Partiendo de los objetivos anteriores, las hipótesis que se plantearon fueron las siguientes: 

H1) La AF habitual y el RA presentarán una correlación significativa y positiva; sin embargo, 

esta correlación será más evidente en aquellos estudios que utilizan cuestionarios para medir 

la AF y será dependiente de la intensidad de la AF, con asociaciones mayores cuanta mayor 

sea la intensidad. 

H2) El alumnado con AACC presentará mayores niveles de autoconcepto general, académico 

y conductual, y más bajo en las dimensiones físicas, principalmente, autoconcepto en 

competencia deportiva y atractivo o apariencia física; no se hallarán diferencias en otras 

dimensiones. 

H3) En el alumnado con AACC, la AF se correlacionará de manera positiva y significativa con 

el RA general. 
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H4) Aquellos alumnos con AACC que practican AF habitualmente presentarán un RA 

superior en comparación a los que presentan menores niveles de AF. 

H5) En el alumnado con AACC, las mayores asociaciones se darán con el RA en matemáticas 

y en EF. 

H6) Tanto en los estudiantes con AACC como en los no-AACC, la AF se asociará 

positivamente con el autoconcepto académico, físico y global. 

H7) Los estudiantes con AACC mostrarán niveles más altos de autoconcepto académico y 

global, pero niveles más bajos de autoconcepto físico y niveles similares de AF que los 

estudiantes no-AACC. 

H8) Los estudiantes con AACC mostrarán asociaciones más débiles entre la AF y las 

dimensiones del autoconcepto que los estudiantes no-AACC. 

H9) Dado que la importancia concedida a las diferentes dimensiones del autoconcepto es una 

propuesta exploratoria, no se formuló ninguna hipótesis, aunque de manera especulativa 

podría plantearse que los alumnos con AACC otorgarán una importancia mayor o igual al 

autoconcepto académico general que al autoconcepto físico, en comparación al alumnado no-

AACC. 

En la tabla 3.1. se puede encontrar una relación de objetivos e hipótesis, así como de los 

estudios donde se abordan. 

 

Tabla 3.1. Relación de objetivos, hipótesis y estudios 

Estudios Objetivos Hipótesis 

1 O1 H1 

2 O2 H2 

3 O3 H3-H5 

4 

O4 H6 

O5 H7-H8 

O6 H9 
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Resumen 

La literatura sobre la relación entre la actividad física habitual y el rendimiento académico ha 

mostrado normalmente asociaciones positivas o no significativas, haciendo hincapié en la 

intensidad y la frecuencia de la actividad física. Sin embargo, en estudios recientes que utilizan 

medidas objetivas (por ejemplo, acelerometría) los resultados suelen ser no significativos. La 

presente revisión sistemática y metaanálisis tuvo como objetivo determinar la fuerza de la 

asociación entre la actividad física habitual y el rendimiento académico entre niños y 

adolescentes hallada en estudios observacionales, abordando el rol de la intensidad y los 

instrumentos de medida. Se revisaron cinco bases de datos y se identificaron 44 estudios. Los 

resultados mostraron una pequeña asociación positiva entre el nivel de práctica habitual de 

actividad física y el rendimiento académico. Los análisis por diferentes intensidad no 

arrojaron ninguna asociación. Se discute el posible efecto de los instrumentos de medida. La 

actividad física no parece poner en riesgo al rendimiento académico y, por lo tanto, debería 

continuar siendo promovida en entornos educativos. Registro PROSPERO: CRD42018079153. 

Palabras clave: actividad física habitual, rendimiento académico, niños, adolescentes, 

metaanálisis. 

 

Abstract 

Literature on the relationship between usual physical activity and academic performance has 

usually shown either positive or non-significant associations, with a focus on the intensity and 

frequency of physical activity. However, in recent studies using objective measurements (e.g., 

accelerometry), the results become non-significant. The present systematic review and meta-

analysis aimed to determine the strength of the association between usual physical activity 

and academic performance among children and adolescents found in observational studies, 

addressing the roles of intensity and measurement instruments. Five databases were 

reviewed, and 44 studies identified. The results showed a small positive association between 

the level of usual practice of physical activity and academic performance. Analyses by 

different intensities yielded no associations. The possible effect of measurement instruments 

is discussed. Physical activity does not seem to put academic performance at risk, and 

therefore, it should continue to be promoted in educational settings. PROSPERO register: 

CRD42018079153. 

Keywords: usual physical activity, academic performance, children, adolescents, meta-

analysis. 
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1. Introducción 
Una gran cantidad de literatura se ha centrado en las relaciones entre los factores físicos y 

cognitivos. La AF tiene efectos positivos en los factores relacionados con el rendimiento, como 

las dimensiones físicas y globales del autoconcepto (Babic et al., 2014; Spruit et al., 2016), la 

autoestima (Ahn & Fedewa, 2011) y las funciones cognitivas (Álvarez-Bueno, Pesce, Cavero-

Redondo, Sánchez-López, Martínez-Hortelano, et al., 2017; de Greeff et al., 2018). Por el 

contrario, la inactividad física se ha relacionado con un empobrecimiento de las estructuras y 

funciones cerebrales que podría afectar al RA (Chaddock et al., 2011). No obstante, aunque los 

beneficios cognitivos de la AF parecen claros, su asociación con las mejoras en el aprendizaje 

no está tan bien definida (Donnelly et al., 2016). 

2. Actividad física y resultados académicos 

La AF supone "todo movimiento corporal producido por el aparato locomotor con gasto de 

energía " (OMS, 2010, p. 51). Puede producirse a diferentes niveles de intensidad, frecuencia 

y duración y puede lograrse mediante diversos tipos de ejercicio (Bull et al., 2020; Mandolesi 

et al., 2018; OMS, 2010). La intensidad suele medirse concretamente en unidades de 

"equivalente metabólico de la tarea" (MET) y se divide en tres niveles: ligera (AFL), de 1,6 a 

2,9 MET; moderada (AFM), de 3 a 5,9 MET; y vigorosa (AFV), que es ≥ 6 MET (Ainsworth et 

al., 2011).  

El RA se refiere al éxito de un estudiante en la escuela u otros entornos educativos (Castelli et 

al., 2014; Keeley & Fox, 2009). Suele medirse mediante puntuaciones estandarizadas en 

pruebas de rendimiento o promedios de notas (GPA), que incluyen conocimientos 

académicos, asistencia y comportamientos en clase (Haapala, 2013). El RA suele ser informado 

por parte de la dirección escolar, el profesorado o los propios alumnos (Credé & Kuncel, 2013). 

La capacidad y los antecedentes de los estudiantes, el entorno escolar (Dotterer & Lowe, 2011), 

y los métodos de enseñanza pueden influir en el RA (Keeley & Fox, 2009). Además, se ha 

demostrado que factores como la motivación, el autoconcepto y el SES de los estudiantes 

tienen unos efectos bajos, medios y grandes sobre el RA, respectivamente (Karadağ, 2017). 

Desde la década de 1960, un gran número de investigaciones se ha centrado en la relación AF-

RA (Castelli et al., 2014). Muchas revisiones sistemáticas y metaanálisis han demostrado que 

esta relación puede ser positiva o no significativa, lo que significa que el aumento de los 

niveles de AF no compromete al RA (Donnelly et al., 2016; Esteban-Cornejo et al., 2015; 

Fedewa & Ahn, 2011; Sibley & Etnier, 2003; Singh et al., 2012). Estudios recientes también han 

demostrado que las intervenciones de AF tienen una influencia positiva en los factores 

cognitivos relacionados con el ámbito académico, como la atención y las funciones ejecutivas, 

especialmente en las tareas de inhibición (Barenberg et al., 2011), así como en el RA, 

especialmente en las habilidades relacionadas con las matemáticas (Álvarez-Bueno, Pesce, 

Cavero-Redondo, Sánchez-López, Garrido-Miguel, et al., 2017; de Greeff et al., 2018; Watson 

et al., 2017). 

Los mecanismos que explican la relación entre la AF y el funcionamiento ejecutivo, como una 

función cognitiva, se han resumido en tres (Best, 2010): a) demandas cognitivas inherentes a 

la AF, b) demandas cognitivas requeridas para el movimiento motor complejo, y c) cambios 
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fisiológicos producidos por la AF. Se sabe que los fenómenos neuroplásticos activados por la 

AF, como los cambios estructurales del cerebro o el aumento de neurotransmisores, tienen 

algunos beneficios para las capacidades cognitivas y el bienestar (Mandolesi et al., 2018). Otras 

explicaciones sugieren que el efecto funciona en la dirección opuesta a través del "proceso de 

neuroselección", que afirma que los individuos más inteligentes toman decisiones más 

saludables (Aaltonen et al., 2016).  

2.1. ¿Por qué centrarse en estudios observacionales? 

Los entornos ecológicamente válidos dentro de esta área de investigación son de gran interés 

(Castelli et al., 2014). Los metaanálisis recientes se han centrado en las intervenciones de AF 

en la escuela. Este enfoque permite la identificación de las relaciones causa-efecto, pero puede 

no reflejar los componentes voluntarios de la AF en el tiempo libre (Aaltonen et al., 2016). 

Además, la evidencia muestra que la AF aeróbica crónica tiene efectos positivos en el 

funcionamiento cognitivo (Mandolesi et al., 2018). Otros estudios nuevos, realizados con 

medidas objetivas de AF (principalmente, acelerometría), muestran resultados inconsistentes 

con la literatura anterior (Aadland et al., 2017; Aaltonen et al., 2016; Marques et al., 2018; 

Syväoja et al., 2013). Por lo tanto, es necesario reunir evidencias basadas en la AF medida 

objetivamente para comparar con los resultados basados en cuestionarios de AF (Marques et 

al., 2018). 

2.2. El presente estudio 

El objetivo de este estudio fue determinar la fuerza de la asociación entre la AF habitual y la 

RA en estudiantes de 6 a 18 años mostrada en los estudios observacionales. También se 

abordaron dos cuestiones relacionadas: a) ¿Está la asociación AF-RA moderada por la 

intensidad de la AF?, y b) ¿Está la asociación AF-RA moderada por los instrumentos de 

medición? 

 

3. Método 

La presente revisión sistemática y el metaanálisis se han realizado bajo las recomendaciones 

de MOOSE (Stroup, 2000) y la guía PRISMA (Moher et al., 2009). El protocolo fue registrado 

en PROSPERO (referencia: CRD42018079153). 

3.1. Estrategia de búsqueda 

Se realizaron búsquedas en cinco bases de datos (PubMed, ERIC, SPORTDiscus, Scopus y Web 

of Science) desde su origen hasta el 31 de diciembre de 2017, utilizando estrategias de 

búsqueda que incluían términos como "physical activity", "academic achievement", "children", 

"cross-sectional" y otras palabras relacionadas (tabla 4.1). Los textos completos de los artículos 

y los datos se recogieron a través de los servicios de biblioteca de la Universidad de Castilla-

La Mancha y contactando con los autores cuando fue posible. 
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Tabla 4.1. Bases de datos, estrategias de búsqueda y resultados hallados. 

 

Bases de 

datos 

Número de 

registros 
Estrategia de búsqueda 

PubMed 495 (“physical activity” OR “physical education” OR “exercise” OR “fitness” OR 

“sport”) AND ("academic" OR “academic achievement” OR “academic grades” OR 

“academic performance” OR “classroom behavior” OR “academic attainment”) 

AND (“child” OR “children” OR “childhood” OR “schooler” OR “preadolescent” 

OR “adolescent” OR “adolescence” OR “young” OR “youth” OR “student”) AND 

(“cross-sectional” OR "longitudinal" OR "observational") 

ERIC 

(EBSCO) 
128 

Web of 

Science 
646 

SPORTDiscus 

(EBSCO) 
1750 

(“usual” OR “habitual”) AND (“physical activity” OR “physical education” OR 

“exercise” OR “fitness” OR “sport”) AND (academic OR “academic achievement” 

OR “academic grades” OR “academic performance” OR “academic attainment”) 

AND (“child” OR “children” OR “schooler” OR “preadolescent” OR “adolescent” 

OR “young” OR “student”) AND (“cross-sectional” OR “longitudinal” OR 

“observational”) NOT (“intervention” OR “trial”) 

Scopus 2395) 

("usual” OR "habitual") AND ("physical activity" OR "physical education" OR 

"exercise" OR "fitness" OR "sport") AND (“academic” OR "academic achievement" 

OR "academic grades" OR "academic performance" OR "academic attainment") 

AND ("child" OR "children" OR "schooler" OR "preadolescent" OR "adolescent" OR 

"young" OR "student") AND ("cross-sectional" OR "longitudinal" OR 

"observational") 

TOTAL 5414  

Nota: EBSCO es el motor de búsqueda utilizado por las base de datos. 

3.2. Criterios de selección 

Se seleccionaron para la revisión los estudios que cumplían los siguientes criterios de 

inclusión: a) estudios con un diseño observacional, transversal o longitudinal; b) que incluían 

a estudiantes de entre 6 y 18 años; c) que incluían una medición del RA; d) que utilizaban 

cuestionarios validados o instrumentos objetivos para la medición de la AF; y e) escritos en 

inglés o español. 

Se excluyeron los estudios que a) consistían en revisiones o metaanálisis, b) se centraban sólo 

en un período parcial de AF habitual (por ejemplo, desplazamiento activo, recreo o 

participación deportiva), o c) incluían sólo participantes pertenecientes a una población 

especial (por ejemplo, estudiantes con problemas de aprendizaje, niños obesos, etc.). 

3.3. Extracción de datos y análisis 

3.3.1. Selección de estudios 

Después de eliminar los registros duplicados, un investigador revisó los títulos y resúmenes 

de los estudios restantes y consultó con un segundo investigador los casos poco claros. Se 

siguió el mismo procedimiento para el análisis del texto completo. 

3.3.2. Extracción de datos 

Cada estudio se clasificó según la edad de sus participantes, siguiendo las definiciones de 

edad de la OMS (Cohen et al., 2014): infancia media (6 a < 11 años), adolescencia temprana (11 

a < 16 años) y adolescencia tardía (16 a < 21 años). Se consideró la edad media como referencia 

para la categorización; si no se informaba de la edad media, los estudios con rangos de edad 

amplios se incluyeron en múltiples categorías. Otros datos considerados fueron las 
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asignaturas para el RA, el riesgo de sesgo y, en aquellos casos en los que fue posible, la 

existencia de datos estadísticos necesarios para ser incluidos en el metaanálisis. La tabla 4.3. 

muestra los elementos de los datos extraídos de cada estudio (véase la sección 4.1). 

Teniendo en cuenta el propósito de este estudio, así como los coeficientes reportados en los 

estudios, se eligió el coeficiente de correlación de orden cero (r) de Pearson como el tamaño 

del efecto (TE) principal. Como cada estudio informó de varios TEs, el supuesto de 

independencia podría ser violado (Card, 2012). Entre los posibles procedimientos disponibles 

para abordar este problema (Becker, 2000), se optó por crear varios subconjuntos de datos 

independientes. Se siguió una serie de criterios para la selección de los TE. a) Diseño del 

estudio: sólo se eligieron correlaciones transversales. En los estudios longitudinales, se 

seleccionaron las últimas mediciones de seguimiento. Si la AF se midió una sola vez en las 

mediciones basales (Booth et al., 2014; Corder et al., 2015; Haapala et al., 2014, 2017) o se llevó 

a cabo una intervención educativa (Pellicer-Chenoll et al., 2015), se extrajeron los datos 

transversales de dichas mediciones basales. b) Tamaños del efecto: Se priorizó la r de Pearson 

sobre otros coeficientes. Si no se informaba de ello, se eligieron los coeficientes de regresión 

estandarizados (β) o, alternativamente, los coeficientes de regresión no estandarizados (B) con 

el mayor nivel de ajuste. c) Resultados: si era posible, se obtuvo un TE diferente de cada 

estudio para la AFL, la AFM, la AFV, la AFMV y el nivel de AF, que incluye la frecuencia de 

AF, el tiempo de AF o los MET totales. La frecuencia semanal fue la medida más común y, por 

tanto, se priorizó sobre las demás. Los resultados de RA se dividieron en rendimientos 

compuestos (incluyendo GPA) y rendimientos específicos de cada asignatura. Cuando sólo se 

informó de los rendimientos específicos de las asignaturas, se creó un promedio de logros 

compuestos. Se eligieron las calificaciones escolares, el RA informado por el profesor o el RA 

de pruebas o exámenes en lugar del RA autoinformado cuando los estudios incluían más de 

un RA. Por último, cuando fue posible, se priorizaron las correlaciones separadas por sexo y 

se trataron como muestras diferentes. 

3.3.3. Evaluación de la calidad 

Siguiendo las recomendaciones de Sanderson, Tatt y Higgins (2007), se utilizó para la 

evaluación de la calidad una lista de comprobación basada en la declaración STROBE 

(Vandenbroucke et al., 2007) y en Tooth et al. (2005) para los estudios longitudinales (tabla 

4.2). La puntuación máxima fue de 20 puntos para los estudios longitudinales y de 18 puntos 

para los transversales. El riesgo de sesgo se clasificó como "bajo" cuando un estudio alcanzaba 

≥ 85% de la puntuación máxima, "moderado" cuando la puntuación estaba entre ≥ 70% y < 

85%, y "alto" cuando alcanzaba < 70%. La concordancia entre los dos investigadores que 

evaluaron de forma independiente una muestra aleatoria de artículos fue sustancial (kappa = 

.681) de acuerdo a Landis y Koch (1977); por lo tanto, los estudios restantes fueron evaluados 

por un investigador. 
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Tabla 4.2. Lista de criterios para la evaluación de la calidad de los estudios basada en la herramienta 

STROBE (Vandenbroucke et al., 2007) y de Tooth et al. (2005) 

Ítem Explicación 

1. Objetivos o hipótesis Objetivos específicos o al menos preespecificados. 

2. Diseño de estudio Elementos clave del diseño del estudio. 

3. Contextualización Contexto, localización y fechas de registro de participantes, 

seguimiento o registro de datos. 

4. Participantes   

a) Características de la muestra Número de participantes, edad media o rango de edad, 

proporción por sexos. 

b) Criterios de elegibilidad También puede incluir el número de participantes que cumplen 

o no los criterios de elegibilidad o las razones para no participar. 

c) Procedimiento de selección Los procedimientos de selección son claramente informados. 

d) Datos longitudinales Se informa del número de participantes al inicio del estudio y en 

cada seguimiento. 

5. Variables  AF, RA y cualquier otra variable incluida (predictores, 

mediadores o moderadores) están bien definidos. 

6. Medición/Fuentes de los datos  

a) Instrumentos Para la AF y el RA, se describen las fuentes de los datos y los 

detalles de los procedimientos de medición. 

b) Fiabilidad de los instrumentos Reproducibilidad de los instrumentos de medida de la AF (si se 

usa una medición objetiva, este ítem recibe un punto). 

c) Validez de los instrumentos La validez de la herramienta de la AF fue examinada contra un 

estándar de oro (si se usa una medición objetiva, este ítem recibe 

un punto). 

7. Métodos estadísticos  

a) Análisis estadísticos Todos los procedimientos estadísticos empleados para lograr los 

objetivos o verificar las hipótesis son claramente descritos. 

b) Datos perdidos Se informa sobre cómo los datos perdidos son tratados. 

c) Variables cuantitativas 

categorizadas 

Se explica cómo las variables cuantitativas han sido 

categorizadas cuando ha sido necesario (e.g., AF puede ser 

dividida entre AFL, AFM y AMV o entre más de cinco días y 

menos de cinco días; los límites son claramente especificados).  

d) Métodos longitudinales ¿Se considera la posible pérdida de muestra en los 

seguimientos? 

8. Datos descriptivos  

a) Características físicas y 

demográficas de la muestra 

Características de la muestra (e.g., demográfica, clínica, social) e 

informacion sobre posibles confundidores. 

b) Resultados de la AF y el RA ¿Se reportan las medidas, las desviaciones típicas y el tamaño 

muestra para la AF y el RA? 

c) Datos perdidos de la AF y el RA Número de participantes con datos perdidos para la AF y el RA. 

9. Principales resultados Se indican las estimaciones no ajustadas y, si procede, las 

estimaciones ajustadas por los factores de confusión y su 

precisión. Se muestran los factores de confusión ajustados y las 

razones de su inclusión. 

10. Limitaciones Muestra limitaciones teniendo en cuenta los posibles sesgos. 

 

3.4. Análisis estadístico 

3.4.1. Tamaño del efecto 

Los análisis estadísticos se realizaron con el software Comprehensive Meta-Analysis Versión 

2.0 (Borenstein et al., 2005) bajo el modelo de efectos aleatorios en reconocimiento de las 
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diferencias entre los estudios incluidos (Borenstein et al., 2007). La r de Pearson muestra la 

fuerza de la asociación entre dos variables y, como coeficiente estandarizado, puede utilizarse 

como TE (Card, 2012). Cuando no se informó de la r de Pearson, los coeficientes β se 

transformaron en r siguiendo la fórmula de Peterson y Brown (2005). Cuando solo se 

informaba de los coeficientes B, los coeficientes β se calcularon primero siguiendo el 

procedimiento de Nieminen et al. (2013); después, los coeficientes de Pearson se calcularon a 

partir de β. La magnitud de los TE se interpretó siguiendo las directrices de Cohen (1988): 

pequeño = 0.10, medio = 0.30 y grande = 0.50. Cuando se obtuvieron datos brutos, antes de 

obtener las correlaciones, se aplicaron transformaciones al cuadrado para las variables 

asimétricas. Se utilizó el estadístico I2 (Borenstein et al., 2007) para medir la heterogeneidad y 

se siguieron las directrices de la Cochrane Collaboration para interpretar el nivel de 

heterogeneidad: 0 - 40% no importante, 30 - 60% moderado, 50 - 90% sustancial o 75 - 100% 

considerable (Higgins & Green, 2011). 

3.4.2. Análisis de subgrupos 

Se realizaron análisis de subgrupos si había al menos tres estudios dentro de una categoría de 

subgrupo en cada metaanálisis. Las variables consideradas para los análisis de subgrupos 

fueron las mediciones de AF y RA, el tipo de RA, el sexo y la categoría de edad. También se 

consideró el tipo de coeficientes originalmente reportados para comprobar su posible 

influencia en los resultados. 

3.4.3. Sesgo de publicación 

La prueba de Egger se realizó con un nivel de significación de .10 (Egger et al., 1997). Este 

método presenta una baja sensibilidad para los metaanálisis que contienen menos de 20 ES, 

por lo que los gráficos de embudo también se examinaron con el método de trim-and-fill de 

Duval y Tweedie (Sterne et al., 2001). 

4. Resultados 

Las búsquedas en las bases de datos permitieron reunir un total de 5414 registros. Se 

añadieron otros 18 estudios procedentes de la literatura gris. Finalmente, se seleccionaron 51 

registros que albergaban un total de 44 estudios para la revisión cualitativa. De ellos, 23 

estudios pudieron incluirse en el metaanálisis. La figura 4.1 resume el proceso de selección. 

4.1. Revisión cualitativa 

Los artículos incluidos en la revisión se publicaron entre 2006 y 2017 y abarcaron 19 países. 

Solo 6 estudios presentaron diseños longitudinales (Aaltonen et al., 2016; Booth et al., 2014; 

Corder et al., 2015; Haapala et al., 2014, 2017; Jaakkola et al., 2015; Pellicer-Chenoll et al., 2015). 

Todos los demás eran estudios transversales. El tamaño de las muestras de los estudios 

variaba entre 55 (Harrington, 2013) y 75.066 estudiantes (So, 2012), alcanzando un total de 

143.238 participantes. En cuanto a las categorías de edad, 16 estudios incluyeron estudiantes 

en la infancia media, 33 estudios incluyeron una muestra de adolescentes tempranos y 13 

estudios incluyeron adolescentes tardíos. Sobre la medición de la AF, 16 estudios utilizaron 

instrumentos objetivos de AF, mientras que 28 se basaron en cuestionarios de autoinforme. 

Seis estudios informaron de resultados desglosados sobre la AFL, la AFM y la AFV, mientras 
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que 18 estudios incluyeron la AFMV, y 26 estudios midieron el nivel de AF. Para la medición 

del RA, 22 estudios consideraron el RA informado por la escuela o por el profesor, 15 estudios 

lo midieron a través de pruebas, y siete estudios se basaron en los autoinformes de los 

estudiantes. 

La mayoría de los estudios concluyeron que había una asociación positiva entre la práctica de 

AF y el logro de un mejor RA (n = 16) o ninguna asociación (n = 12). Sin embargo, un número 

notable de estudios mostró resultados mixtos (n = 14), y dos estudios informaron de resultados 

negativos (Esteban-Cornejo et al., 2014; Huang et al., 2006). Las principales características de 

los estudios incluidos se muestran en la tabla 4.3. 

 

 

Figura 4.1. Diagrama de flujo 



 

 

Tabla 4.3. Características de los estudios seleccionados 

Estudio. País. Tipo de 

revisión en el que se 

incluye. 

Total N: chicos; chicas. 

Categoría de edad (IM, ATem o 

ATar): edad media o rango de 

edad en años 

Medida de AF** Medida de RA Resultados 

Aadland et al. (2017). 

Noruega. Cuantitativo. 

697: 340; 357. 

IM: 10.2 

Acelerómetro: 

ActiGraph GT3X+ 

Tests nacionales 

de Noruega 

La AF se asoció positivamente con el RA. En los chicos, hubo una 

correlación negativa para el RA en inglés. 

Aaltonen et al. (2016)*. 

Finlandia. Cualitativo. 

4180: 50%; 50% (1ª medición). 

ATem: 11-12. 

Cuestionario 

FinnTwin12 

GPA informado 

por el docente 

Un mejor RA predijo una AF más frecuente en el tiempo libre. 

Ayan et al. (2014). Spain. 

Cualitativo. 

264: 118; 146. 

ATem: 12-16 

Cuestionario PAQ-A Informado por el 

docente 

La AF sólo tuvo efectos positivos sobre el RA entre las chicas. 

Booth et al. (2014)*. Reino 

Unido. Cuantitativo. 

4755: 2128; 2627. 

ATem-ATar: 11, 13, 16. 

Acelerómetro 

Actigraph AM 7164 2.2  

GCSE test La asociación AF total-RA fue negativa. La asociación AFMV-RA fue 

positiva a largo plazo. Hubo diferencias de género en la asociación con el 

RA en ciencias. 

Burrows et al. (2014)a. Chile. 

Cualitativo. 

1271: 666; 605 

ATem: 12-15 

Cuestionario INTA SIMCE test Una mayor AF programada se asoció con un mejor RA. 

Corder et al. (2015)*. Reino 

Unido. Cuantitativo. 

845: 368; 477 

ATem: 14.5 

Pulsómetro y sensor de 

movimiento: Actiheart 

GCSE test No se encontró ninguna asociación MVPA-RA. 

Correa-Burrows et al. 

(2014)a. Chile. 

Cualitativo. 

620: 304; 316 

ATem: 15 

Cuestionario INTA  SIMCE test La AF programada durante al menos 2 h/sem aumentó las 

probabilidades de alcanzar un RA “suficiente” y “competente”. Las 

probabilidades eran mayores para más de 4 h/sem. 

Correa-Burrows et al. 

(2017)a. Chile. 

Cualitativo. 

1271: 666; 605 

ATem: 13.3 

Cuestionario INTA  SIMCE test La AF programada durante al menos 4 horas/semana se asoció con un 

mejor RA. 

Domazet et al. (2016). 

Dinamarca. Cualitativo. 

568: 269; 299 

ATem: 12-14 

Acelerómetro 

Actigraph GT3X, 

GT3X+ 

Prueba ad hoc No existe una asociación lineal entre la AF y el RA en matemáticas. Los 

desplazamientos activos y la participación en deportes se asociaron 

positivamente con el RA en matemáticas. 

Dumuid et al. (2017)b. 

Australia. Cualitativo. 

284: 131; 153 

IM: 9-12 

Acelerómetro 

Actigraph GT3X+ 

NAPLAN tests Los estudiantes con un comportamiento sedentario no relacionado con la 

pantalla y con una AF baja fueron los que lograron el mayor RA. 

Edwards et al. (2011). 

EE.UU. Cualitativo. 

800: 48.3%; 51.7% 

ATem: 11.76 

Cuestionario YRBS MAP tests Los niveles más altos de PA se asociaron con niveles más altos de 

AFM/AFV. En el modelo de regresión, la AF sólo se asoció con el RA en 

matemáticas. 



 

 

Esmaeilzadeh & Kalantari 

(2013). Irán. Cuantitativo. 

538: 100% ♂ 

ATem-ATar: 15-17. 

Cuestionario PAQ-A GPA informada 

por el centro 

No se halló asociación entre AF y RA. 

Esteban-Cornejo et al. (2014). 

España. Cuantitativo. 

1778: 908; 870 

IM-ATar: 6-18. 

Acelerómetros 

Actigraph GT1M, 

GT3X, GT3X+ 

Calificaciones 

escolares 

AFM, AFV y AFMV mostraron una asociación negativa y débil con el 

RA. 

Fox et al. (2010). EE.UU. 

Cualitativo. 

4746: 50.1%; 49.9%. 

ATem: 14.9 

 

Leisure Time Exercise 

Questionnaire 

Autoinformado Los estudiantes que practican más de 7 h/sem de AFMV lograron un 

mejor RA en comparación con los que realizan menos de 2,5 h/sem. No 

se encontraron asociaciones para la AFL. 

García-Hermoso & Marina 

(2017)c. Chile. Cualitativo 

395: 199; 196 

ATem: 12.2 

Cuestionario PAQ-A Calificaciones 

escolares 

Una mayor AF no se asoció con un mejor RA. En el modelo no ajustado, 

hubo una asociación positiva para las niñas. 

García-Hermoso et al. 

(2017)c. Chile. Cualitativo 

389: 196; 193 

ATem: 12 

Cuestionario PAQ-A Calificaciones 

escolares 

La AF no se asoció con un mejor RA. 30-60 min de desplazamiento 

activo al colegio aumentaron las probabilidades de un mayor RA. 

González & Portolés (2014). 

España. Cualitativo 

421: 238; 183. 

ATem-ATar: ~12-18. 

Cuestionario HBSC Calificaciones 

escolares 

La AF se asoció positivamente con un mejor RA en matemáticas, lengua 

y EF. 

González & Portolés (2016). 

España. Cualitativo 

680: 374; 306 

ATem-ATar: 14.55 

Cuestionario HBSC Calificaciones 

escolares 

Los alumnos con al menos 30 min/día de AF obtuvieron mejor RA en EF, 

ciencias, matemáticas y CCSS. 

Haapala et al. (2014)d*. 

Finlandia. Cuantitativo. 

186: 107; 79 

IM: 7.7 

Cuestionario PANIC ALLU Test 

 

La AF en el recreo y los comportamientos sedentarios se asociaron con la 

fluidez lectora, negativamente en las niñas y positivamente en ambos 

sexos cuyos padres tenían un título universitario. 

Haapala et al. (2017)d*. 

Finlandia. Cuantitativo. 

158: 89; 69 

IM (1ª medición): 7.7 

Pulsómetro y sensor de 

movimiento: Actiheart 

ALLU Test Los niveles más bajos de AFMV y los niveles más altos de 

comportamiento sedentario se asocian a una menor capacidad de 

lectura. La asociación es más débil en las niñas. 

Hansen et al. (2014)e. EE.UU. 

Cuantitativo. 

687: 343; 348 

IM: 7.8 

Acelerómetro 

Actigraph GT3X+ 

WIAT-III test No se hallaron asociaciones lineales o no-lineales entre AF y RA. 

Harrington (2013). EE.UU 

Cuantitativo. 

55: 21; 34 

IM: 8 

Acelerómetro 

Actigraph GT3X 

MEAP tests Los estudiantes con mejores resultados en lectura practicaron más 

AFMV. No hubo correlaciones entre AF y matemáticas. 

Hashim et al. (2011). 

Malaysia. Cualitativo 

300; 65.6%; 34.4% 

ATem: 13.4 

Cuestionario IPAQ-SF GPA No hubo asociación entre la AF y el RA. 

Huang et al. (2006). EE.UU. 

Cuantitativo. 

666: 179; 487 

ATem: 11-14 

Cuestionario PDPAR  Calificaciones 

escolares 

autoinformadas 

La AF se asoció negativamente con el RA medido tanto en forma de 

calificaciones escolares como de calificaciones percibidas. 

Ickovics et al. (2014). EE.UU. 

Cualitativo. 

940: 43.9%; 56.1% 

IM-ATem: 9-13 

Cuestionario PACE CMT & CAP 60 min/día de AF no se asoció con el RA. Los estudiantes que cumplían 

más acciones saludables tenían más probabilidades de aprobar los tres 

exámenes. 



 

 

Jaakkola et al. (2015)*. 

Finlandia. Cuantitativo. 

325: 163; 162 

ATem (1ª medición): 13.08 

Cuestionario HBSC Calificaciones 

escolares 

No hubo asociación entre la AF y el RA. 

Kalantari & Esmaeilzadeh 

(2016). Irán. Cuantitativo. 

580: 100%; - 

ATem: 15.7 

Cuestionario PAQ-A Informado por el 

centro GPA 

No hubo asociación entre la AF y el RA. 

Kristjánsson et al. (2010)f. 

Islandia. Cuantitativo. 

5810: ~2806; ~3004 

ATem: 14-15 

Cuestionario YISQ GPA 

Autoinformado 

Los hábitos de AF se asociaron positivamente con una mayor RA. 

Kwak et al. (2009). Suecia. 

Cuantitativo. 

232: 112; 120 

ATar: 16 

Acelerómetro 

Accelerómetro WAM 

7164  

Calificaciones 

escolares 

LA AFV se asoció positivamente con el RA sólo en las niñas. 

Lambourne et al. (2013)e. 

EE.UU. Cuantitativo. 

401: 185; 216 

IM: 6-9 

Acelerómetro 

Actigraph GT3X+ 

WIAT-III La AF tuvo un efecto positivo en el RA en matemáticas mediado por la 

condición aeróbica. La AF no se asoció directamente con el RA en lectura 

u ortografía. 

LeBlanc et al. (2012). EE.UU. 

Cuantitativo. 

261: 88; 173 

IM: 10.36 

Acelerómetro 

Actigraph GT1M 

Tests anuales de 

Louisiana 

No hubo asociación entre la AF y el RA. 

Lopes et al. (2017). Portugal. 

Cuantitativo. 

213:103; 110 

IM: 9.46 

Acelerómetro 

Actigraph GT1M 

Tests nacionales No hubo asociación entre la AFMV y el RA. 

Maher et al. (2016)b. 

Australia. Cualitativo. 

285: 44.9%; 55.1% 

IM: 10.2 

Acelerómetro 

Actigraph GT3X+ 

NAPLAN tests Una mayor AFMV se asoció con un mejor RA en aritmética y escritura. 

Marques et al. (2014). 

Portugal. Cuantitativo. 

802: 416; 386 

IM: 10.6 

Cuestionario Calificaciones 

escolares 

LA AFMV se asociaba positivamente con el RA. 

Maureira et al. (2014). Chile. 

Cuantitativo. 

309: 140; 169 

ATem: 15.58 

Cuestionario Calificaciones 

escolares 

La frecuencia de AF se correlacionó positivamente con el RA en 

matemáticas y el tiempo semanal con el RA en matemáticas y el RA 

compuesto. 

McIsaac et al. (2015). 

Canadá. Cualitativo 

535: 47%; 53% 

IM-ATem: 9-12 

Cuestionario PAQ-C Calificaciones 

escolares 

Los niveles más bajos de AF se asociaron positivamente con un menor 

RA. 

Morales, Gomis, et al. (2011). 

España. Cualitativo 

284: 126; 158 

ATem: 14.7 

Cuestionario IPAQ-SF Calificaciones 

escolares (GPA) 

Se encuentra una asociación positiva entre la AF y el RA siguiendo una 

tendencia cuadrática. Los efectos más elevados correspondieron a la 

AFM y AFV. 

Morales, Gonzalez, et al. 

(2011). España. 

Cualitativo 

487: 238; 249 

IM-ATar: 9-16 

Cuestionario IPAQ BADyG Los estudiantes más jóvenes que participaron en AF extracurricular 

tuvieron un RA más alto. No se encontraron diferencias entre los 

estudiantes de mayor edad. 

Nelson & Gordon-Larsen 

(2006). EE.UU. 

Cualitativo 

11957: 5979; 5978 

ATem-ATar (2ª medición): 15.8 

Cuestionario estándar 

de recuerdo de 7 días  

Autoinformado Los estudiantes que practicaban AFMV 5 o más horas/sem tenían más 

probabilidades de lograr un mejor RA. 



 

 

Oliveira et al. (2017). 

Portugal. Cualitativo 

640: 282; 358  

IM-ATar: 13.35 

Acelerómetro 

Actigraph GT3X 

Calificaciones 

escolares 

No hubo asociación entre la AF y el RA. 

Pellicer-Chenoll et al. (2015). 

España. Cuantitativo. 

444; 226; 218 

ATem-ATar: 12-16. 

Cuestionario IPAQ GPA 

autoinformado 

La AF en METs se correlacionó positivamente con el RA. Altos índices 

de AF y condición física y bajos de IMC se asociaron con un mejor RA. 

Pindus et al. (2016). EE.UU. 

Cuantitativo. 

74: 40; 34 

IM: 8.66 

Actigraph wGT3X+ Test Kaufman de 

RA 

La AFMV no se asoció con el RA. 

Rasberry et al. (2017). 

EE.UU. Cualitativo. 

15624: -; - 

ATem-ATar: ~14-18 

Cuestionario YRBS Autoinformado Ser físicamente activo ≥60 min/día durante ≥ 5 días/sem y jugar en uno o 

más equipos deportivos aumentó las probabilidades de obtener un mejor 

RA. No se encontró ninguna asociación para la asistencia a EF. 

Sharma et al. (2017). Perú. 

Cualitativo. 

1234: 476; 758 

ATem-ATar: 11-19 

Cuestionario GSHS Autoinformado Ser físicamente activo < 5 días/sem durante al menos 60 min/día 

disminuyó las probabilidades de lograr un RA pobre. 

Sigfúsdóttir et al. 

(Sigfusdottir et al., 2007)f. 

Islandia. Cuantitativo. 

5810: ~3004; ~2806 

ATem: 14-15 

Cuestionario YISQ (4 

ítems) 

GPA 

autoinformado 

Se halló asociación positiva entre la AF y RA. Cuando se ajustó por 

autoestima y estado de ánimo deprimido, la AF se convirtió en un 

predictor no significativo del RA. 

So (2012). Corea. Cualitativo. 75066: 39612; 35454 

ATem: 15.00 

Cuestionario 

KYRBWS-V  

Autoinformado La frecuencia de la AF aumentó las probabilidades de alcanzar un RA 

medio o superior, pero en los chicos, la AF ≥ 5 veces/sem disminuyó esas 

probabilidades. 

Syväoja et al. (2013). 

Finlandia. Cuantitativo. 

277: 123; 154 

ATem: 12.2 

Acelerómetro 

Actigraph GT1M, 

GT3X. Cuestionario 

HBSC 

Calificaciones 

escolares 

Hubo una relación curvilínea en forma de U invertida, entre la AF 

autoinformada y el RA, pero no se encontró ninguna asociación entre la 

AF objetiva y el RA. 

Van Dijk et al. (2014). Países 

Bajos. Cuantitativo. 

255: 116; 139 

ATem: 13.02 

Acelerómetro 

ActivPAL3 

Calificaciones 

escolares 

Se encontraron efectos indirectos positivos de la AF total sobre el RA en 

matemáticas y el RA compuesto a través del funcionamiento ejecutivo. 

No se encontró ninguna asociación entre AF total/AFMV y el RA 

compuesto/matemáticas. 

Vassiloudis et al. (2014). 

Grecia. Cuantitativo. 

528: 256; 272 

IM-ATem: 10-12 

Cuestionario PALQ Informado por el 

docente 

La AF fue un predictor positivo del RA. 

Yu et al. (2006). China. 

Cualitativo. 

333: 189; 144 

IM-ATem: 10.36 

Cuestionario PAQ-C Informado por el 

docente y test 

La AF no se asoció con el RA, pero sí se asoció negativamente con la 

conducta escolar. 

Zhang et al. (2015). China. 

Cuantitativo. 

2225 (1470 incluidos): 1052; 1076 

IM: 10.33 

Cuestionario IPAQ Informado por el 

docente 

El RA se asoció positivamente con la AFL. 

Nota: Se ha omitido el nombre completo de los cuestionarios por cuestiones de espacio y formato. Los artículos que comparten la misma letra de superíndice pertenecen al mismo 

estudio. * Diseño longitudinal. ~ edad o número de participantes calculado (no informado explícitamente). AFL: AF ligera, AFM: AF moderada, AFMV: AF moderada-vigorosa, 

AFV: AF vigorosa, ATar:  adolescencia tardía, ATem: adolescencia temprana, GPA: grade point average, h: horas, IM: infancia media, N: tamaño muestral, sem: semana. 
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4.1.1. Estudios que incluyeron Odds Ratios (OR) 

Se reunieron los resultados de los estudios que reportaron ORs para su comparación (tablas 

4.4 y 4.5). Practicar AF dos, tres o cuatro veces por semana mejoró las probabilidades de lograr 

un mejor RA compuesto (Burrows et al., 2014; Ickovics et al., 2014; Sharma et al., 2017; So, 

2012). Practicar AF cinco o más veces por semana parecía disminuir las probabilidades de 

lograr un mejor RA compuesto (Ickovics et al., 2014; Sharma et al., 2017; So, 2012), pero los 

resultados solo fueron significativos en un estudio (So, 2012). En cuanto a las asignaturas de 

matemáticas y lengua por separado, ser físicamente activo más de cuatro horas a la semana 

aumentaba las probabilidades de lograr un mejor RA en ambas (Correa-Burrows et al., 2017; 

García-Hermoso et al., 2017; McIsaac et al., 2015). 

4.2. Calidad de los estudios 

Entre los estudios, se encontró que 22 tenían un bajo riesgo de sesgo, 12 tenían un riesgo 

moderado y 10 tenían un alto riesgo de sesgo. Los puntos débiles comunes fueron la falta de 

criterios claros de elegibilidad de los participantes, la falta de consideración de la información 

faltante en los análisis estadísticos y el hecho de no informar sobre el tratamiento de los 

posibles datos faltantes en los resultados (tablas 4.6 y 4.7). 

 

Tabla 4.4. Odds ratios medios para el RA compuesto 

Categoría Estudio / Medida de RA OR(95% IC) 

 Burrows et al. (2014)a [Correa-Burrows et al. (2014); 

Correa-Burrows (2017)] / Test SIMCE 

Ickovics et al. (2014)a / 

CMT y CAPT 

Sharma et al. (2017)b / RA 

autoinformado 

Resultado de 

RA: 

RA Pc ≥ 50 RA Pc ≥ 75 Aprobar los tests de 

lectura, escritura y 

matemáticas 

RA pobre 

≤ 2 veces/sem 1(ref.) 1(ref.) - - 

2-4 veces/sem 1.82(1.20, 2.77)* 1.39(0.86, 2.24) - - 

>4 veces/sem 2.27(1.41, 3.64)* 2.09(1.31, 3.31)* - - 

< 5 veces/sem - - - 0.90(0.64, 1.26) 

≥ 5 veces/sem - - - 1(ref.) 

< 7 veces/sem - - 1(ref.) - 

7 veces/sem - - 0.71(EE = 0.18) - 

 So (2012) / Self-reported AP  

Resultado de 

RA: 

AFV en chicos sobre un 

RA medio o superior 

AFV en chicas sobre un 

RA medio o superior 

AFM en chicos sobre un 

RA medio o superior 

AFM en chicas sobre un 

RA medio o superior 

No PA 1 (ref.) 1 (ref.) 1 (ref.) 1 (ref.) 

1 veces/sem 1.29(0.92, 1.14) 1.07(0.99, 1.17) 1.12(1.02, 1.23)* 1.03(0.95, 1.13) 

2 veces/sem 1.20(1.08, 1.33)* 0.96(0.87, 1.06) 1.34(1.22, 1.47)* 1.11(1.01, 1.23)* 

3 veces/sem 1.29(1.16, 1.43)* 0.94(0.83, 1.07) 1.46(1.31, 1.62)* 1.31(1.16, 1.47)* 

4 veces/sem 1.26(1.12, 1.43)* 1.07(0.88, 1.31) 1.36(1.18, 1.57)* 1.06(0.89, 1.27) 

≥ 5 veces/sem 0.89(0.80, 0.98)* 1.53(1.34, 1.76)* 1.13(1.01, 1.27)* 0.90(0.80, 1.02) 

Nota: AFL: AF ligera, AFM: AF moderada, AFMV: AF moderada-vigorosa, AFV: AF vigorosa, EE: error estándar, 

IC: intervalo de confianza, OR: odds ratio, Pc: percentil, ref.: referencia, sem.: semana. a Horas/semana. b 

Días/semana. * p < .05 

 



 

 

 

 

Tabla 4.5. Odds ratios medios para el RA de matemáticas y lengua 

Área de RA Categoría 
Estudio / Medida de RA 

OR(95% IC) 
Categoría 

Estudio / Medida de 

RA OR(95% IC) 
Categoría 

Estudio / Medida de RA 

OR(95% IC) 

  Correa-Burrows et al. (2014) 

[Burrows et al. (2014); 

Correa-Burrows et al. (2017)] 

/ Test SIMCE 

 

García-Hermoso et al. 

(2017) [García-Hermoso 

& Marina (2017)] / 

Calificaciones escolares 

 
McIsaac et al. (2015) / 

Calificaciones escolares 

Matemáticas Resultado 

de RA: 

Suficiente 

(≥ 275 / 400) 

Competente 

(≥ 321 / 400) 

 Mejor RA  RA pobre (puntuaciones “C” y 

“D” de un rango de “A” a “D”) 

 ≤ 2 h/sem 1(ref.) 1 (ref.) AF baja-media (< 2.17 

/ 5 ♂; < 1.97 / 5 ♀) 

1 (ref.) Tertil bajo de AF 1.86(0.77, 4.46) 

 2-4 h/sem 1.78(1.1, 3.1)* 1.80(1.1, 2.9)* AF alta (≥ 2.17 / 5 ♂; ≥ 

1.97 / 5 ♀) 

1.35(0.71, 2.56) Tertil medio de AF 1.29(0.46, 3.63) 

 >4 h/sem 1.92(1.1, 3.5)* 2.72(1.7, 4.3)*   Tertil alto de AF 1(ref.) 

Lengua Resultado 

de RA: 

Suficiente 

(≥ 235 / 400) 

Competente 

(≥ 286 / 400) 

 Mejor RA  RA pobre (puntuaciones “C” y 

“D” de un rango de “A” a “D”) 

 ≤ 2 h/sem 1(ref.) 1 (ref.) AF baja-media (< 2.17 

/ 5 ♂; < 1.97 / 5 ♀) 

1 (ref.) Tertil bajo de AF 2.15(1.14, 4.06)* 

 2-4 h/sem 2.00(0.9, 3.8) 1.75(1.1, 2.8)* AF alta (≥ 2.17 / 5 ♂; ≥ 

1.97 / 5 ♀) 

1.45(0.76, 2.77) Tertil medio de AF 0.89(0.44, 1.82) 

 >4 h/sem 3.33(1.4, 8.1)* 2.55(1.6, 4.1)*   Tertil alto de AF 1(ref.) 

Nota: Nota: ♂: chicos, ♀: chicas. IC: intervalo de confianza, OR: odds ratio, Pc: percentil, ref.: referencia, sem.: semana. a Horas/semana. b Días/semana. * p < .05 

  



 

 

Tabla 4.6. Puntuaciones de evaluación de la calidad 

Estudio 
Ítems 

Puntuación % Riesgo de sesgo 
1 2 3 4a 4b 4c 4d 5 6a 6b 6c 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 9 10 

Aadland et al. (2017) 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 1 1 1 18/18 100% Bajo 

Aaltonen et al. (2016) 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17/20 85% Bajo 

Ayan et al. (Ayan et al., 2014) 1 1 0 1 1 1 NA 0 1 1 1 0 0 1 NA 0 1 0 1 1 12/18 66.67% Alto 

Booth et al. (2014) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20/20 100% Bajo 

Burrows et al. (2014)a 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 0 1 1 0 1 NA 1 1 1 1 1 16/18 88.89% Bajo 

Corder et al. (2015) 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19/20 95% Bajo 

Correa-Burrows et al. (2014)a 1 0 1 1 1 1 NA 1 1 0 1 1 0 1 NA 1 1 1 1 1 15/18 83.33% Moderado 

Correa-Burrows et al. (2017)a 1 1 1 1 0 1 NA 1 1 0 1 1 0 1 NA 1 1 1 1 1 15/18 83.33% Moderado 

Domazet et al. (2016) 1 1 1 1 0 1 NA 1 1 1 1 1 0 1 NA 1 1 0 1 1 15/18 8333% Moderado 

Dumuid et al. (2017)b 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 1 1 1 18/18 100% Bajo 

Edwards et al. (2011) 1 1 1 1 0 1 NA 0 1 1 1 1 1 0 NA 1 1 1 1 1 15/18 83.33% Moderado 

Esmaeilzadeh & Kalantari (2013) 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 0 0 1 1 16/18 88.89% Bajo 

Esteban-Cornejo et al. (2014) 1 1 1 1 0 1 NA 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 1 1 1 17/18 94.44% Bajo 

Fox et al. (2010) 1 1 1 1 0 0 NA 1 1 1 0 1 0 1 NA 1 0 0 1 1 12/18 66.67% Alto 

García-Hermoso & Marina (2017)c 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 0 0 1 0 1 NA 1 1 0 1 1 14/18 77.78% Moderado 

García-Hermoso et al. (2017)c 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 0 0 1 0 1 NA 1 1 0 1 1 14/18 77.78% Moderado 

González & Portolés (2014) 1 1 1 1 0 1 NA 1 1 1 0 1 0 1 NA 1 0 0 1 1 13/18 72.22% Moderado 

González & Portolés (2016) 1 1 1 1 0 1 NA 1 1 0 0 0 0 1 NA 1 1 0 1 1 12/18 66.67% Alto 

Haapala et al. (2014)d 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19/20 95% Bajo 

Haapala et al. (2017)d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20/20 100% Bajo 

Hansen et al. (2014)e 1 1 1 1 0 1 NA 0 1 1 1 1 0 1 NA 1 1 1 1 1 15/18 83.33% Moderado 

Harrington (2013) 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 0 0 1 1 16/18 88.89% Bajo 

Hashim et al. (2011) 1 0 1 1 0 1 NA 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 0 1 1 15/18 83.33% Moderado 

Huang et al. (2006) 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 1 1 1 0 1 NA 1 1 1 1 1 17/18 94.44% Bajo 

Ickovics et al. (2014) 1 0 1 1 1 1 NA 1 1 0 0 1 0 1 NA 1 0 0 1 1 12/18 66.67% Alto 

Jaakkola et al. (2015) 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 15/20 75% Moderado 

Kalantari & Esmaeilzadeh (2016) 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 1 1 1 18/18 100% Bajo 

Kristjánsson et al. (2010)f 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 1 1 1 18/18 100% Bajo 

Kwak et al. (2009) 1 1 0 1 0 1 NA 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 1 1 1 16/18 88.89% Bajo 

Lambourne et al. (2013)e 1 1 0 1 0 1 NA 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 1 1 1 16/18 88.89% Bajo 

LeBlanc et al. (2012) 1 1 0 1 1 0 NA 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 1 1 1 16/18 88.89% Bajo 

Lopes et al. (2017) 1 1 1 1 0 0 NA 1 1 1 1 1 0 1 NA 1 1 1 1 1 15/18 83.33% Moderado 



 

 

Maher et al. (2016)b 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 1 1 1 18/18 100% Bajo 

Marques et al. (2014) 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 1 0 1 1 0 NA 1 1 1 1 1 16/18 88.89% Bajo 

Maureira et al. (2014) 1 1 1 1 0 1 NA 0 0 1 1 1 0 0 NA 0 1 1 1 0 11/18 61.11% Alto 

McIsaac et al. (2015) 1 1 1 1 0 1 NA 1 1 1 1 1 0 0 NA 0 0 0 1 1 12/18 66.67% Alto 

Morales, Gomis, et al. (2011) 1 0 1 1 1 1 NA 1 1 0 0 1 0 1 NA 0 0 0 1 1 11/18 61.11% Alto 

Morales, Gonzalez, et al. (2011) 1 0 0 1 0 1 NA 1 1 0 0 1 0 1 NA 0 0 0 1 1 9/18 50% Alto 

Nelson & Gordon-Larsen (2006) 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 16/20 80% Moderado 

Oliveira et al. (2017) 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 1 1 1 18/18 100% Bajo 

Pellicer-Chenoll et al. (2015) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18/20 90% Bajo 

Pindus et al. (2016) 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 1 1 1 0 1 NA 1 1 1 1 1 17/18 94.44% Bajo 

Rasberry et al. (2017) 1 1 1 0 0 1 NA 0 1 1 0 1 0 1 NA 0 0 0 1 1 10/18 55.56% Alto 

Sharma et al. (2017) 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 1 1 1 18/18 100% Bajo 

Sigfúsdóttir et al. (2007)f 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 1 0 1 0 1 NA 1 1 1 1 1 16/18 88.89% Bajo 

So (2012) 1 1 1 1 0 1 NA 1 1 1 1 1 0 1 NA 1 1 0 1 1 15/18 83.33% Moderado 

Syväoja et al. (2013) 1 1 1 1 0 1 NA 1 1 1 1 1 0 1 NA 0 1 1 1 1 15/18 83.33% Moderado 

Van Dijk et al. (2014) 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 1 1 1 0 1 NA 1 1 0 1 1 16/18 88.89% Bajo 

Vassiloudis et al. (2014) 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 0 0 1 0 0 NA 1 1 0 1 0 12/18 66.67% Alto 

Yu et al. (2006) 1 1 0 1 0 1 NA 1 1 1 1 0 0 1 NA 1 1 0 1 1 13/18 72.22% Moderado 

Zhang et al. (2015) 1 1 1 1 0 1 NA 1 1 0 0 1 1 1 NA 1 1 1 1 1 15/18 83.33% Moderado 

Nota: Los artículos que comparten letra en superíndice pertenecen al mismo estudio. 1: cumplido completamente, 0: no cumplido completamente o no informado, NA: no 

aplicable (no considerado en la puntuación final). 
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Tabla 4.7. Puntuaciones de la evaluación de la calidad en estudios con varias publicaciones 

Artículos de los mismos estudios 
Riesgo de sesgo de cada 

estudio 

Riesgo de sesgo 

final 

Burrows et al. (2014) BAJO 

BAJO* Correa-Burrows et al. (2014) MODERADO 

Correa-Burrows et al. (2017) MODERADO 

Dumuid et al. (2017) BAJO 
BAJO 

Maher et al. (2016) BAJO 

García-Hermoso & Marina (2017) MODERADO 
MODERADO 

García-Hermoso et al. (2017) MODERADO 

Haapala et al. (2014) BAJO 
BAJO 

Haapala et al. (2017) BAJO 

Hansen et al. (2014) MODERADO 
BAJO* 

Lambourne et al. (2013) BAJO 

Kristjánsson et al. (2010) BAJO 
BAJO 

Sigfúsdóttir et al. (2007) BAJO 

Nota: * Calificaciones finales del riesgo de sesgo para los estudios que producen artículos con diferentes 

calificaciones. 

4.3. Metaanálisis 

Los 23 estudios seleccionados para el metaanálisis produjeron un total de 115 TEs. La tabla 4.8 

muestra los principales TEs y los análisis de moderadores significativos obtenidos entre los 

15 metaanálisis diferentes por intensidad y nivel de AF. 

Tabla 4.8. Tamaños del efecto medios con los análisis de moderadores significativos 

Categoría 

de AF 
Asignatura RA Moderadores N k TE (95% IC) Z p I2 

AFL 

Compuesto General 6 9 .026 (-.082, .134) 0.474 .635 83.399* 

Matemáticas General 4 6 .021 (-.052, .093) 0.568 .570 27.517 

Lectura General 3 5 -.068 (-.140, .005) -1.826 .068 11.318 

AFM 

Compuesto General 5 7 .014 (-.083, .111) 0.280 .779 85.856* 

Matemáticas General 3 4 .051 (-.102, .201) 0.647 .518 88.474* 

Lengua General 3 4 -.029 (-.113, .057) -0.658 .511 62.496* 

AFV 

Compuesto General 5 7 .060 (-.018, .137) 1.516 .129 76.824* 

 Sin distinción por sexo 3 3 -.041 (-.079, -.002)* -2.082 .037 12.072 

Matemáticas General 3 4 .064 (-.094, .219) 0.792 .428 89.241* 

Lengua General 3 4 .008 (-.086, .102) 0.159 .874 68.982* 

AFMV 

Compuesto General 14 20 .028 (-.031, .086) 0.915 .360 84.940* 

 Sin distinción por sexo 8 8 -.053 (-.105, .000)* -1.956 .050 44.071 

Matemáticas General 9 13 .032 (-.043, .105) 0.835 .404 84.074* 

 Medición del RA       

 - Tests 6 9 .093 (.036, .149)* 3.209 .001 51.548* 

 
- Calificaciones 

escolares 
3 4 -.100 (-.140, -.060)* -4.846 

<.00

1 
0.000 

 Sólo chicos 4 4 .113 (.025, .200)* 2.521 .012 54.579 

Lengua General 4 6 -.007 (-.142, .128) -0.105 .916 94.575* 

Lectura General 4 6 .039 (-.079, .157) 0.650 .516 63.617* 

Nivel de 

AF 

Compuesto General 9 11 .143 (.013, .267)* 2.163 .031 97.284* 

 Medición de la AF       

 
- Medida 

objetivamente 
3 4 -.109 (-.189, -.026)* -2.580 .010 77.515* 

 - Cuestionarios 6 7 .279 (.115, .429)* 3.283 .001 97.096* 
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Calificaciones 

escolares o reportadas 

por los docentes 

6 7 .257 (.039, .451)* 2.298 .022 96.999* 

 ATem 7 9 .167 (.012, .314)* 2.115 .034 97.823* 

 r de Pearson 6 7 .248 (.081, .402)* 2.880 .004 97.004* 

 GPA / Compuesto 7 8 .234 (.080, .377)* 2.946 .003 96.831* 

Matemáticas General 4 5 -.015 (-.125, .096) -0.259 .796 88.886* 

Lectura General 3 4 -.097 (-.212, .021) -1.609 .108 89.524* 

Nota: ATem: Adolescencia temprana, GPA: grade point average; I2: índice de heterogeneidad, IC: intervalo de 

confianza, k: número de tamaños del efectos, N: número de estudios, TE: tamaño del efecto. * p ≤ .05 

4.3.1. Resultados por intensidad de la AF 

No se encontró ninguna asociación entre la AFL y el RA compuesto. La heterogeneidad fue 

considerable y significativa, por lo que se realizaron varios análisis de subgrupos. No se 

encontraron TEs significativos en esos análisis, aunque la heterogeneidad dejó de ser relevante 

cuando se consideraron sólo los estudios que utilizaron pruebas de RA (I2 = 19.3%; p = .292). 

No hubo asociaciones significativas para matemáticas. Para lectura, la asociación fue casi 

estadísticamente significativa y negativa (r = -.068, p = .068) con un nivel de heterogeneidad 

no importante (I2 = 11%; p = .341). La figura 4.2 muestra el forest plot para la AFL4. 

 
Figura 4.2. Forest plot para AFL y RA compuesto, matemáticas y lengua (incluye lectura). 

 

 
4 Las figuras desde la figura 4.2. a la 4.7 se han obtenido directamente del software Comprehensive Meta-Analysis 

versión 2.0 disponible en inglés por defecto. Se indica la traducción de la información por orden de aparición a 

continuación. Study name: nombre del estudio, subgroup within study:, subgrupo en el que se incluye el estudio, 

statistics for each study: estadísticos para cada estudio, correlation: correlación, lower limit: límite inferior, upper limit: 

límite superior, z-value: valor z, p-value: valor p, correlation and 95% CI: correlación e intervalo de confianza al 95%, 

relative weight: peso relativo de cada estudio, composite / mean AP: RA compuesto o medio, mathematics AP: RA en 

matemáticas, language AP: RA en lengua, objetively-measured: AF medida objetivamente, questionnaire: AF medida 

con cuestionarios, reading AP: RA en lectura, standard error: error estándar. “B” indica correlación sólo en chicos y 

“G” indica correlación sólo en chicas. 



Capítulo 4. Estudio 1. Práctica habitual de AF y RA: revisión sistemática y metaanálisis 

107 

No se halló ninguna asociación entre la AFM y el RA compuesto. Como la heterogeneidad era 

considerable y significativa (p < .001), se realizaron análisis de subgrupos. Éstos hallaron TEs 

no significativos, aunque la heterogeneidad se redujo de considerable pasando a ser sustancial 

entre los estudios que utilizaron instrumentos objetivos de AF (I2 = 62%; p = .021) y entre los 

estudios que sólo contaban con muestras en infancia media (I2 = 67%; p = .027). No se 

encontraron asociaciones para matemáticas o lengua. La Figura 4.3. muestra el forest plot para 

la AFM. 

El TE para la relación de la AFV y el RA compuesto no fue significativo en general. 

Considerando sólo los estudios que reportaron correlaciones para ambos sexos juntos, se 

encontró una asociación débil negativa (r = -.041; p = .037) con una heterogeneidad no 

importante, pero este resultado se basó sólo en tres estudios. No se encontró ninguna 

asociación entre el AFV y matemáticas o lengua. La Figura 4.4. muestra el forest plot para la 

AFV. 

No hubo asociación entre la AFMV y el RA compuesto. En los análisis de subgrupos, se 

encontró una correlación negativa (r = -.053; p = .050) entre los ocho estudios que no 

distinguieron las correlaciones por sexo, con una heterogeneidad moderada no significativa 

(I2 = 44%; p = .085). Entre los estudios que informaron de correlaciones con diferenciación por 

sexo, sólo el RA de los chicos se acercó a la significatividad estadística (r = .084; p = .064). No 

se encontró ninguna asociación general para el RA en matemáticas. Sin embargo, en los 

análisis de moderadores, se encontró una asociación positiva entre los estudios que utilizaban 

pruebas estandarizadas de RA (r = .093; p = .001), mientras que se encontró una asociación 

negativa en el subgrupo que usó notas escolares (r = -.100; p < .001) sin heterogeneidad. 

También se encontró un efecto positivo (r = .113; p = .012) sólo entre los chicos. No se 

encontraron TEs significativos para AFMV y el RA en lengua o lectura. La Figura 4.5 muestra 

el forest plot para la AFMV. 

 

Figura 4.3. Forest plot para AFM y RA compuesto, matemáticas y lengua (incluye lectura). 
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Figura 4.4. Forest plot para AFV y RA compuesto, matemáticas y lengua (incluye lectura). 

 

 
Figura 4.5. Forest plot para AFMV y RA compuesto, matemáticas, lengua y lectura. 
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4.3.2. Resultados por nivel de AF 

Se encontró una pequeña asociación positiva entre el nivel de AF y el RA compuesto (r = .143; 

p = .031) con una heterogeneidad muy considerable, por lo que se realizaron varios análisis de 

subgrupos. Se encontró una pequeña asociación negativa entre los estudios que utilizaban 

acelerometría (r = -.109; p = .010). Por el contrario, se encontró una asociación positiva 

significativa y de pequeño a mediano tamaño entre los estudios que utilizaron cuestionarios 

de AF (r = .279; p = .001). Se encontraron otras asociaciones positivas de pequeñas a medianas 

entre los estudios que utilizaron las calificaciones escolares o el RA reportado por el profesor 

(r = .257; p = .022), los estudios centrados en la adolescencia temprana (r = .167; p = .034), los 

estudios que informaron de la r de Pearson (r = .248; p = .004) y los estudios que informaron 

de un RA compuesto (r = .234; p = .003). Sin embargo, la heterogeneidad siguió siendo muy 

considerable para todos los TEs (p < .001). No se encontró ninguna asociación entre el nivel de 

AF y el rendimiento en matemáticas o en lengua. La Figura 4.6 muestra el forest plot para los 

metaanálisis del nivel de AF. 

 

Figura 4.6. Forest plot para el nivel de AF total y RA compuesto, matemáticas y lengua (incluye 

lectura). 

 

4.4. Sesgo de publicación 

El sesgo de publicación fue significativo para la asociación de AFM con lengua (p = .089) y 

para las asociaciones de AFV con el RA compuesto (p = .016) y con lengua (p = .085). La tabla 

4.9 muestra los valores p resultantes de cada metaanálisis. Tras el examen visual, sólo las 

asociaciones de AFV podrían haber sido sobreestimadas positivamente, ya que el método de 

trim-and-fill sugirió TEs adicionales en la parte izquierda del gráfico de embudo (figura 4.7). 

Por tanto, conviene ser prudente a la hora de interpretar los resultados con AFV. 
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Tabla 4.9. Análisis de sesgo de publicación (test de Egger) 

Categoría de AF Área de RA p-valor a 

AFL 

Compuesto / Medio .17525 

Matemáticas .38393 

Lectura .72842 

AFM 

Compuesto / Medio .71176 

Matemáticas .12213 

Lengua (con lectura) .08943* 

AFV 

Compuesto / Medio .01649* 

Matemáticas .30904 

Lengua (con lectura) .08550* 

AFMV 

Compuesto / Medio .89716 

Matemáticas .68886 

Lengua (sin lectura) .60467 

Lectura .69334 

Nivel de AF 

Compuesto / Medio .44621 

Matemáticas .10527 

Lengua .14498 

Nota: AFL: AF ligera, AFM: AF moderada, AFMV: AF moderada-vigorosa, AFV: AF vigorosa. a La 

significatividad estadística se estableció en p = .10. 

 

 

 

Figura 4.7. Análisis de sesgo de publicación (funnel plots) con AFV y RA compuesto (arriba) y RA en 

lengua (abajo). 
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5. Discusión 

La presente revisión tuvo como objetivo determinar la fuerza de la asociación entre la AF 

habitual y el RA entre los estudiantes de 6 a 18 años. Hubo un número considerable de 

resultados no significativos y mixtos, pero la mayoría de las asociaciones significativas 

encontradas fueron positivas. Las revisiones sistemáticas anteriores han arrojado resultados 

similares (Donnelly et al., 2016; Esteban-Cornejo et al., 2015; Singh et al., 2012). La revisión 

cuantitativa confirmó los resultados: no se encontraron asociaciones significativas por 

intensidad de AF, pero hubo una pequeña asociación positiva entre el nivel de AF y el RA 

compuesto. El coeficiente fue menor comparado con los TEs reportados en metaanálisis 

anteriores sobre estudios correlacionales (Fedewa & Ahn, 2011; Sibley & Etnier, 2003). Los 

metaanálisis sobre estudios de intervención también han encontrado efectos de pequeños a 

moderados (Álvarez-Bueno, Pesce, Cavero-Redondo, Sánchez-López, Garrido-Miguel, et al., 

2017; Castelli et al., 2014; de Greeff et al., 2018; Spruit et al., 2016; Watson et al., 2017). Los 

resultados también coinciden con el TE (d = .26) reportado por Hattie y Donoghue (2016) 

basado en 397 estudios.  

La relación AF-RA siguió una correlación curvilínea en forma de U invertida en algunos casos 

(Morales et al., 2011; Syväoja et al., 2013; Van Dijk et al., 2014). Además, se encontraron 

asociaciones negativas o inexistentes para los niveles más altos de frecuencia de AF entre 

algunos estudios que informaron de los OR (Ickovics et al., 2014; So, 2012). En PISA 2015 

(OCDE, 2017) se informó de resultados similares: los estudiantes de 15 años que practicaban 

AFM o AFV siete días a la semana mostraron una disminución del rendimiento en ciencias. 

Muchos de los estudiantes fueron descritos como "estudiantes atletas" que priorizaban el 

rendimiento deportivo sobre el académico (OCDE, 2017). 

La primera pregunta de investigación relacionada con el objetivo principal se centró en la 

intensidad de la AF. Los metaanálisis no arrojaron ninguna asociación. Teniendo en cuenta 

los análisis de subgrupos, solo hubo una asociación negativa entre la AFV y el RA compuesto 

entre los estudios sin distinción de sexo; otras cuatro asociaciones significativas halladas entre 

la AFV y el RA compuesto o matemático presentaron resultados mixtos. Por lo tanto, la 

intensidad podría no ser un moderador de la relación AF-RA. Sin embargo, este hallazgo es 

inconsistente con algunos estudios que han mostrado que la AFM, la AFV y la AFMV 

benefician la cognición y el RA (Ardoy et al., 2014; Best, 2010; Hillman et al., 2009; Mullender-

Wijnsma et al., 2016). Aunque es similar a las conclusiones de una revisión sistemática anterior 

(Esteban-Cornejo et al., 2015) en la que la AFV se asoció con el rendimiento cognitivo y la AF 

general se relacionó con el RA. 

La mayoría de los estudios centrados en la intensidad utilizaron acelerometría y, como se 

discute más adelante, las asociaciones parecían más propensas a no ser significativas con estos 

instrumentos. Además, los estudios utilizaron diferentes puntos de corte de intensidad en 

METs o conteos por minuto (cpm) -algunos definieron AFMV como 2296 cpm (Aadland et al., 

2017; Oliveira et al., 2017; Syväoja et al., 2013), mientras que otros lo establecieron en 3600 cpm 

(Booth et al., 2014) o entre 800 y 5800 cpm (Harrington, 2013). Esta variación limita las 

comparaciones y puede ser una razón para la considerable heterogeneidad. Por lo tanto, no 
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se puede concluir definitivamente que la intensidad no influya en la asociación habitual de 

AF-RA. 

Nuestra segunda pregunta de investigación se refería a la posible influencia de los 

instrumentos de medición. En este ámbito, no se encontraron diferencias para las 

intensidades; en cambio, los instrumentos objetivos arrojaron una pequeña asociación 

negativa para el nivel de AF general, mientras que los cuestionarios encontraron una mayor 

correlación positiva. Cuando se mide la AF habitual con acelerometría, la mayor parte de la 

AF registrada es ligera (Booth et al., 2014). Esto implicaría que el nivel de intensidad juega un 

papel en la relación AF-RA además de los instrumentos. Más aún, un estudio que consideraba 

los dos tipos de mediciones encontró asociaciones positivas significativas solo con la AF 

medida mediante cuestionarios (Syväoja et al., 2013). 

Nuestros resultados son coherentes con la literatura anterior que muestra que la relación es 

menos clara cuando se emplea la acelerometría (Marques et al., 2018). La AF autoinformada 

puede sobrestimar la AF en comparación con la medición mediante acelerómetros (Adamo et 

al., 2009; Sallis & Saelens, 2000; Shephard, 2003). Además, estos métodos pueden no estar 

midiendo los mismos constructos (Brener et al., 2003; Syväoja et al., 2013). Un estudio encontró 

que la AFMV autoinformada puede ilustrar mejor los diferentes tipos de actividad, mientras 

que la AFMV medida por el acelerómetro ilustra principalmente la actividad cardiovascular 

(Syväoja et al., 2013). A pesar de las limitaciones de los cuestionarios, algunos investigadores 

reconocen su valor práctico y los consideran útiles (Jaakkola et al., 2015; Shephard, 2003). 

En cuanto a los instrumentos de medición de RA, se encontró una asociación positiva entre la 

AFMV y el RA en matemáticas cuando se utilizaron tests o pruebas de RA, pero con las 

calificaciones escolares, la asociación fue negativa. Sin embargo, como estos resultados se 

derivaron de nueve estudios con una considerable heterogeneidad, deben interpretarse con 

precaución. También son contrarios a otros resultados recientes (Spruit et al., 2016; Watson et 

al., 2017). Las herramientas de seguimiento del progreso del RA pueden ser más sensibles a 

las mejoras en RA que las pruebas para intervenciones de corta duración (Watson et al., 2017). 

Las pruebas de RA pueden ser una medida más fiable para hacer asociaciones con la AF, ya 

que la AF habitual supone que el hábito se extiende en el tiempo. Estos resultados se basan 

únicamente en el rendimiento en matemáticas, que es un área académica con una mayor 

asociación con la AF (Álvarez-Bueno, Pesce, Cavero-Redondo, Sánchez-López, Garrido-

Miguel, et al., 2017). 

5.1. Limitaciones y fortalezas 

El presente estudio tiene limitaciones. En primer lugar, el diseño observacional de los estudios 

no permite establecer relaciones causales. En segundo lugar, la heterogeneidad estadística fue 

considerable. Esta heterogeneidad podría surgir de diferencias no consideradas en los análisis 

de subgrupos, lo que impediría obtener conclusiones definitivas. En tercer lugar, aunque sólo 

se encontró un sesgo de publicación en dos de las 15 asociaciones, el sesgo de selección podría 

seguir siendo un problema ya que no se incluyó ningún estudio no publicado. Por último, no 

se pudo abordar ninguna asociación longitudinal o cuadrática de AF-RA en los metaanálisis. 
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A pesar de las limitaciones, cabe destacar algunos puntos fuertes de este estudio. Hasta donde 

sabemos, este es el primer metaanálisis que compara la AF habitual, basada en estudios 

observacionales, con el RA. En segundo lugar, sólo se seleccionaron estudios que utilizaban 

instrumentos objetivos o cuestionarios validados para la AF. Por último, aunque el SES no se 

consideró como un moderador en los metaanálisis, los estudios que informaron de los 

coeficientes de regresión estandarizados generalmente se habían ajustado para este factor. 

6. Conclusiones 

Existe una asociación pequeña y positiva entre el nivel de AF habitual y el RA en niños y 

adolescentes. Esta relación puede estar moderada por los instrumentos utilizados para medir 

la AF. Algunas evidencias indican que el instrumento de AF utilizado también puede influir 

en la relación. El papel de los niveles de intensidad en la relación entre la AF habitual y el RA 

sigue sin estar claro. Por lo tanto, se puede afirmar que la práctica habitual de AF no afecta 

negativamente al RA. Se necesitan más investigaciones para confirmar las influencias de la 

intensidad, los instrumentos de medición y si existe un nivel de AF en el que el RA podría 

estar en riesgo. El bienestar físico de los estudiantes es una cuestión educativa más. Teniendo 

en cuenta los resultados del presente estudio, las recientes evidencias positivas de las 

intervenciones en las escuelas y los conocidos beneficios de la AF para la salud, se debe 

promover la práctica habitual de AF entre los niños y adolescentes desde los contextos 

educativos. 
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Resumen 

Los estudiantes con altas capacidades, aquellos que presentan una mayor probabilidad de 

lograr metas extraordinarias en uno o más dominios, generalmente difieren del alumnado 

general en algunas de las dimensiones del autoconcepto, o la percepción que tiene una 

persona de sí misma. Sin embargo, la investigación actual sobre altas capacidades ha 

evolucionado introduciendo nuevos posibles moderadores en estas diferencias por lo que se 

hace necesaria una actualización sobre el tema. El objetivo del presente metaanálisis 

(PROSPERO: CRD42018094723) fue sintetizar los estudios desde 2005 sobre las diferencias en 

el autoconcepto entre estudiantes con altas capacidades y alumnado general. Los resultados 

mostraron que los alumnos con altas capacidades presentan niveles superiores de 

autoconcepto global y académico, especialmente el matemático. Sin embargo, no se hallaron 

diferencias en autoconceptos conductual y emocional, y hubo puntuaciones levemente más 

bajas en autoconcepto social. En el autoconcepto físico, estos estudiantes puntúan 

notablemente más bajo que el alumnado general. Las diferencias en esta subdimensión están 

moderadas por los procedimientos de identificación, la procedencia y la edad, por lo que se 

sugieren que los estereotipos sociales acerca de las altas capacidades y así como los hábitos de 

actividad física podrían estar detrás de las dichas diferencias. 

Palabras clave: autoconcepto; autoestima; superdotación; altas capacidades; diferencias; 

comparación; metaanálisis. 

 

Abstract 

Gifted students (i.e., those who are more likely to achieve extraordinary goals in one or more 

domains), generally differ from the non-gifted students in some of the dimensions of self-

concept (i.e., a person's perception of him/herself). However, the current research on 

giftedness has evolved to introduce new possible moderators of these differences and an 

update on the topic is necessary. The aim of the present meta-analysis (PROSPERO: 

CRD42018094723) was to synthesise studies since 2005 on differences in self-concept between 

gifted and non-gifted students. The results showed that gifted students have higher levels of 

general and academic self-concept, especially mathematical self-concept. However, no 

differences were found in behavioural and emotional self-concepts, and there were slightly 

lower scores in social self-concept. In physical self-concept, these students scored significantly 

lower than non-gifted students. Differences in this sub-dimension are moderated by 

identification procedures, geographical area, and age. Social stereotypes about giftedness, as 

well as physical activity habits are suggested to be behind these differences. 

Keywords: self-concept; self-esteem; giftedness; high abilities; differences; comparison; meta-

analysis. 
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1. Introducción 
Los estudiantes con altas capacidades (AACC) pueden definirse como aquellos individuos 

que presentan una mayor probabilidad de lograr metas extraordinarias o excepcionales en 

uno o más dominios valorados culturalmente por la sociedad (Pfeiffer, 2017). Los AACC 

presentan un desarrollo asincrónico donde el dominio cognitivo avanza más rápido que otros 

dominios, como el afectivo y el físico, lo que los lleva a mostrar unas características 

socioemocionales especiales (Rinn & Majority, 2018). Partiendo de este hecho, numerosos 

estudios han abordado las posibles diferencias en los niveles de ajuste socioemocional entre 

los AACC y sus iguales que no presentan altas capacidades (no-AACC), centrándose en 

constructos como la inteligencia emocional (Alabbasi et al., 2020), la personalidad (Peperkorn 

& Wegner, 2020) o el perfeccionismo (Stricker et al., 2020). A pesar de estas investigaciones, 

las diferencias en las características socioemocionales entre los AACC y no-AACC siguen bajo 

discusión (Alabbasi et al., 2020). Esto es especialmente relevante hoy en día porque, no sólo el 

número de estudios sobre AACC ha aumentado exponencialmente (Gürlen et al., 2019), sino 

que el propio concepto de “altas capacidades” ha evolucionado y con ello su identificación 

(Acar et al., 2016; Hodges et al., 2018). 

 A lo largo de los años, este concepto ha pasado desde una perspectiva de dominio general, 

centrada en la inteligencia (Acar et al., 2016), a un enfoque de desarrollo del talento más 

centrado en dominios específicos, que considera factores cognitivos, no cognitivos, de 

desarrollo y contextuales (Sternberg & Kaufman, 2018). Consecuentemente, la identificación 

de los AACC, que tradicionalmente sólo se basaba en medidas de cociente intelectual (CI) o 

rendimiento, hoy en día incluye además otros instrumentos como las nominaciones o los 

porfolios (Acar et al., 2016). En la actualidad conviven procedimientos tradicionales y no 

tradicionales que, aunque aún están lejos de identificar a la mayor parte de los AACC, 

permiten reconocer a aquellos AACC que tradicionalmente quedaban fuera (Hodges et al., 

2018). Cabe resaltar que en el presente trabajo se emplea el término “altas capacidades” como 

equivalente del término inglés “giftedness”, que en castellano se traduciría literalmente como 

“dotado” (Tourón, 2020) y, por tanto, hace referencia a todos aquellos individuos 

considerados talentosos, de alta habilidad o tradicionalmente denominados como 

“superdotados”. Asimismo, se considera cualquier concepción de altas capacidades que se 

haya seguido en los estudios revisados. 

El autoconcepto es un indicador del bienestar psicológico empleado en numerosos estudios 

sobre AACC. Puede ser definido de manera general como la percepción que tiene una persona 

de sí misma (Shavelson et al., 1976). Se trata de un constructo ampliamente estudiado, por lo 

que existen numerosos modelos y teorías al respecto (Van Zanden et al., 2015), pero el modelo 

más reconocido es el propuesto por Shavelson et al. (1976). Según este modelo, el 

autoconcepto es un constructo multidimensional jerárquicamente organizado, en el cual el 

autoconcepto global se encuentra en la cúspide de la estructura, estando en un nivel inferior 

las diferentes dimensiones específicas: académica, emocional, conductual (ACC), física y 

social. A su vez, estas dimensiones englobarían subdimensiones más concretas, como el 

autoconcepto matemático y verbal en el autoconcepto académico, o la apariencia física y la 

competencia deportiva en el autoconcepto físico. El autoconcepto se forma mediante 
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experiencias concretas y evoluciona a medida que el individuo crece, elaborando una 

estructura más compleja mediante la aparición de nuevas subdimensiones (Shavelson et al., 

1976; Van Zanden et al., 2015). Por tanto, un mismo individuo puede mostrar diferentes 

niveles en las dimensiones del autoconcepto según sus vivencias e interpretaciones (Van 

Zanden et al., 2015). 

En el caso de los AACC, el autoconcepto ha sido especialmente relevante por haberse señalado 

tradicionalmente como una de las principales causas del bajo rendimiento (Blaas, 2014), 

aunque esta relación no siempre es evidente (e.g., Gilar-Corbi et al., 2019; Mofield & Parker, 

2019). Al igual que cualquier estudiante, los AACC presentan una realidad heterogénea en el 

autoconcepto (Villatte et al., 2014). Ahora bien, ¿existen diferencias en el autoconcepto entre 

AACC y no-AACC? Hasta la fecha dos metaanálisis (Hoge & Renzulli, 1993; Litster & Roberts, 

2011) han reunido evidencia para tratar de responder a esa pregunta. Sus resultados 

mostraron que los AACC presentaban en general mejores niveles de autoconcepto global, 

autoconcepto académico y conductual. Por el contrario, estos estudiantes presentaban un 

autoconcepto físico más bajo. Más allá de estas diferencias, los autores sugirieron la existencia 

de variables que moderaban estas diferencias y que podrían abordarse en mayor detalle con 

los estudios más actuales. 

En primer lugar, el último metaanálisis (Litster & Roberts, 2011) mostró que cuando los 

métodos para designar a los AACC eran múltiples, las diferencias eran mayores que aquellos 

que usaban una única medida, en su caso sólo el CI. Es conveniente tener presente los 

procedimientos no tradicionales para la identificación de los AACC de manera específica, 

como sólo nominación o sólo rendimiento (además de los múltiples criterios y sólo CI). 

Además, la inteligencia podría estar moderando los efectos de comparación interdimensional 

en el autoconcepto (Steinmayr & Spinath, 2015), por lo que es interesante explorar el papel 

moderador del CI en las diferencias en cada dimensión. 

Por otro lado, los programas educativos para AACC también moderaron las diferencias en el 

autoconcepto global entre AACC y no-AACC (Litster & Roberts, 2011): los AACC que asistían 

a programas especiales para AACC en el colegio mostraron mayores niveles en autoconcepto 

global que aquellos que reportaron que no asistían a estos programas. Una reciente revisión 

encontró efectos socioemocionales positivos en los programas escolares y de enriquecimiento 

extracurricular (Kim, 2016). En este punto, debe considerarse que, en los últimos años se ha 

hecho un mayor hincapié sobre cuestiones referentes a la autoestima a nivel educativo 

sugiriéndose que estas acciones podrían estar repercutiendo en los niveles de autoconcepto 

de los más jóvenes años (Orth et al., 2018). La preocupación por el bienestar emocional ha sido 

un tema central en los programas escolares para AACC en los últimos años como algunas 

revisiones han demostrado (Kim, 2016); sin embargo, estas no especificaron los efectos sobre 

el autoconcepto y sus diferentes dimensiones, por lo que es necesaria una revisión de los 

últimos años que compare los niveles anteriores. 

Más aún, recientes evidencias basadas en las diferencias por sexo de los no-AACC confirman 

que los niveles de autoconcepto académico han ido siguiendo patrones consistentes con los 

estereotipos generación tras generación, a pesar de la disminución de la brecha en el 
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rendimiento (Parker et al., 2018). La población de AACC también presentan una serie de 

estereotipos y mitos (Baudson, 2016) que podrían estar repercutiendo en los diferentes niveles 

de autoconcepto en mayor o menor medida en los últimos años. La comparativa de los últimos 

años con respecto a los índices hallados en anteriores revisiones también podría ayudar a dar 

luz a los anteriores resultados. 

Puesto que la última revisión publicada sobre el tema abarcó hasta el año 2004 (Litster & 

Roberts, 2011) y presenta algunas limitaciones, como la falta del estudio del riesgo de sesgo, 

de subdimensiones del autoconcepto más concretas o de las diferencias según la procedencia 

geográfica de los estudios, revisar la literatura actual sobre las características 

socioemocionales de los AACC se muestra como una necesidad, especialmente en el 

autoconcepto. Los estudios más actuales (e.g., Košir et al., 2016; Song & Ahn, 2014) no sólo 

han considerado la medición de un índice general de autoconcepto, sino otras dimensiones 

como la física o social, abordando incluso subdimensiones cuyos resultados pueden ser 

especialmente útiles para el desarrollo de intervenciones más precisas y cuya evidencia aún 

no ha sido sintetizada a pesar de la necesidad existente (Steenbergen-Hu & Olszewski-

Kubilius, 2016). Además, la investigación en esta área también apunta a otros posibles 

moderadores como la localización geográfica, considerando el aumento de estudios 

procedentes de otras áreas geográficas más orientales (Gürlen et al., 2019), o los instrumentos 

de medición del autoconcepto y el género, con lo que a pesar de que ya fueron considerados 

por Litster & Roberts (2011), la investigación reciente pone de relieve las diferentes tendencias 

históricas en diferencias por género (Parker et al., 2018) y por tanto el interés en revisar los 

últimos años de investigación. 

Considerando todo lo anterior, el presente metaanálisis tuvo como objetivo examinar la 

evidencia sobre las diferencias en el autoconcepto entre AACC y no-AACC desde 2005. Se 

pretende además indagar en las posibles diferencias en las subdimensiones del autoconcepto 

y comprobar el posible papel moderador de los elementos señalados por la literatura, 

permitiendo así identificar áreas de preocupación o fortalezas que pueden ser útiles para 

docentes y profesionales (Litster & Roberts, 2011). Además, se hizo un mayor hincapié en las 

diferencias en el autoconcepto físico, al tratarse de un área poco indagada en los AACC y 

donde tradicionalmente han tendido a puntuar más bajo que sus iguales no-AACC. 

2. Método 

El presente metaanálisis ha sido realizado bajo las recomendaciones de Steenbergen-Hu & 

Olszewski-Kubilius (2016) para revisiones sobre AACC y las guías PRISMA (Moher et al., 

2009) y de Rubio-Aparicio et al. (2018). El protocolo fue previamente registrado en PROSPERO 

(referencia: CRD42018094723). 

2.1. Criterios de selección de estudios 

Antes de realizar la búsqueda, se establecieron los criterios de inclusión. Los estudios debían: 

a) incluir al menos una medida de autoconcepto global o específica; b) incluir niños, 

preadolescentes o adolescentes en sus participantes; c) comparar AACC y no-AACC o, al 

menos, reportar los datos suficientes para poder calcular las diferencias; y d) estar escritos en 

inglés, español o francés, lo que supuso ampliar el rango de estudios elegibles con respecto a 
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los metaanálisis anteriores (Hoge & Renzulli, 1993; Litster & Roberts, 2011). Sólo fueron 

seleccionados para la revisión los estudios que cumplieron estos criterios y que estaban 

publicados a partir de 2005, debido a que la anterior revisión publicada abarcó hasta 2004. No 

obstante, aquellos estudios que los cumplieron, pero cuyas muestras de AACC estaban 

formadas por alumnado doblemente excepcional (i.e., presenta altas capacidades y a su vez 

algún tipo de problema de aprendizaje) fueron excluidos. Los estudios también fueron 

excluidos si sus muestras de alumnado no-AACC estaban compuestas de estudiantes con 

capacidades por debajo de la media o con problemas de aprendizaje. 

2.2. Procedimientos de búsqueda de los estudios 

Se diseñaron diferentes estrategias de búsqueda de acuerdo con las bases de datos consultadas 

siguiendo la estructura PICO(S) (Moher et al., 2009). Se revisaron cinco bases de datos desde 

su inicio hasta el 9 de noviembre de 2020 a nivel de texto completo: Education Resources 

Information Center, Psychological Abstracts Index, Academic Search Complete, Web of Science y 

Scopus (tabla 5.1a). Además, se revisaron cinco revistas especializadas que se encontraban 

entre las más citadas en investigación sobre altas capacidades (Gürlen et al., 2019): Gifted Child 

Quarterly, High Ability Studies, Journal for the Education of the Gifted, Journal of Advanced 

Academics y Roeper Review (tabla 5.1b). Para evitar problemas en el proceso de búsqueda y la 

pérdida de posibles estudios elegibles, los investigadores no utilizaron las herramientas de 

filtrado que ofrecen las bases de datos. La búsqueda no se limitó sólo a artículos publicados. 

Dos revisores filtraron 1000 registros elegidos de forma aleatoria de todos los hallados tras la 

eliminación de los duplicados. El acuerdo interobservador fue muy elevado (κ = .91), por 

tanto, un revisor continuó filtrando el resto de estudios. Los textos completos, así como los 

datos necesarios para el metaanálisis se consiguieron mediante los servicios de la biblioteca 

de Universidad de Castilla-La Mancha y mediante el contacto con los autores cuando fue 

posible. 

Se halló un total de 11712 registros entre las diferentes bases de datos y 555 registros de las 

revistas especializadas. Otros seis estudios se añadieron de la literatura gris. Tras eliminar los 

duplicados y filtrar por título, resumen y texto completo, se hallaron 39 publicaciones que 

conformaban 36 estudios diferentes para su inclusión en el metaanálisis (figura 5.1). 

Dado el carácter observacional del objetivo planteado, principalmente se seleccionaron 

estudios transversales y longitudinales. No obstante, también se incluyeron aquellos estudios 

que presentaban un diseño de intervención (es decir, experimental o cuasiexperimental) pero 

que además consideraban un grupo de comparación no-AACC. Para permitir la comparación 

de todos los estudios, los longitudinales y de intervención fueron tratados como transversales 

incluyendo únicamente los datos de la primera medición. 
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Tabla 5.1a. Estrategia de búsqueda por base de datos 

Base de 

datos 

Número de 

registros 
Estrategia de búsqueda 

ERIC 8099 

("gifted" OR "talented" OR "talent" OR "giftedness" OR “high ability” OR “above average”) 

AND ("non-gifted" OR "non-talented" OR “non-high ability” OR “average student” OR 

“average children” OR “average ability” OR “average pupil”) AND (“child” OR “children” 

OR “preadolescent” OR “adolescent” OR “young” OR “student” OR “pupil”) AND ("self-

concept" OR “physical self-concept” OR "perceived competence" OR “self-esteem” OR 

“physical self-worth” OR “physical perceived competence” OR “physical self-perception” 

OR “physical appearance” OR “body image”) AND (“comparison” OR “cross-sectional” OR 

“observational” OR “intervention”) 

PsycINFO 

(EBSCO) 
1035 

("gifted" OR "talented" OR "talent" OR "giftedness" OR “high ability” OR “above average”) 

AND (“child” OR “children” OR “preadolescent” OR “adolescent” OR “young” OR 

“student” OR “pupil”) AND ("self-concept" OR “physical self-concept” OR "perceived 

competence" OR “self-esteem” OR “physical self-worth” OR “physical perceived 

competence” OR “physical self-perception” OR “physical appearance” OR “body image”) 

Scopus 1093 

("gifted" OR "talented" OR "talent" OR "giftedness" OR “high ability” OR “above average”) 

AND ("non-gifted" OR "non-talented" OR “non-high ability” OR “average student” OR 

“average children” OR “average ability” OR “average pupil”) AND (“child” OR “children” 

OR “preadolescent” OR “adolescent” OR “young” OR “student” OR “pupil”) AND ("self-

concept" OR “physical self-concept” OR "perceived competence" OR “self-esteem” OR 

“physical self-worth” OR “physical perceived competence” OR “physical self-perception” 

OR “physical appearance” OR “body image”) 

EBSCO 

Academic 

Search 

Ultimate 

917 

Web of 

Science 
568 

("gifted" OR "talented" OR "talent" OR "giftedness" OR “high ability” OR “above average”) 

AND (“child” OR “children” OR “preadolescent” OR “adolescent” OR “young” OR 

“student” OR “pupil”) AND ("self-concept" OR “physical self-concept” OR "perceived 

competence" OR “self-esteem” OR “physical self-worth” OR “physical perceived 

competence” OR “physical self-perception” OR “physical appearance” OR “body image”) 

Total 11712  

Nota: EBSCO es el motor de búsqueda utilizado por las base de datos. 

 

Tabla S1b. Estrategias de búsqueda por revistas especializadas 

Revista 
Número de 

registros 
Estrategia de búsqueda 

Gifted Child Quarterly 550 (140) ("gifted" OR "talented" OR "talent" OR "giftedness" OR 

“high ability”) AND (“child” OR “children” OR 

“preadolescent” OR “adolescent” OR “young” OR 

“student” OR “pupil”) AND ("self-concept" OR “physical 

self-concept” OR “perceived competence” OR “self-esteem” 

OR “physical self-worth” OR “physical perceived 

competence” OR “physical self-perception” OR “physical 

appearance” OR “body image”) 

Journal for the 

Education of the Gifted 
322 (115) 

Journal of Advanced 

Academics 
154 (94) 

Roeper Review 609 (137) 

High Ability Studies 145 (69) 

Total 1708 (555)  

Nota: Registros hallados desde 2005 entre paréntesis. 
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Figura 5.1. Diagrama de flujo 

 

2.3. Codificación de las variables 

El primer revisor extrajo y codificó la siguiente informacion de cada uno de los estudios: a) 

año de publicación; b) país; c) diseño del estudio; d) sexo de los participantes (i.e., hombre, 

mujer o ambos); e) edad de acuerdo a la categorización de la OMS (Cohen et al., 2014)—

infancia media (6 a <11 años), adolescencia temprana (11 a <16 años) y adolescencia tardía (16 

a <21 años)—; f) procedimientos para la identificación de los AACC—múltiples criterios, sólo 

CI, sólo nominación, sólo rendimiento u otros (p. ej. admisión temprana a la universidad u 

otros instrumentos)—; g) agrupamiento o programas especiales—clases o centros especiales, 

enriquecimientos extracurriculares, programas de verano, programas de pull-out, o clases 

heterogéneas—; h) instrumento de medida del autoconcepto; e i) dimensiones del 

autoconcepto. Cabe destacar que autoconcepto global y autoestima general se han 

considerado como un único constructo siguiendo la línea de Shavelson et al. (1976). Además, 

para el estudio de la procedencia como moderador se realizó un primer análisis dividiendo 

los países de los estudios entre occidentales y orientales, y un segundo análisis más preciso 

por áreas geográficas basado en la distribución seguida en Pfeiffer et al. (2018). Por otro lado, 
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realizaron los análisis considerando únicamente como subgrupos infancia y adolescencia 

(adolescencia temprana y tardía). Aquellos estudios cuyos rangos de edad ocupaban todo el 

espectro o parte de ambos grupos fueron excluidos del análisis de ANOVA. No obstante, se 

emplearon además análisis de meta-regresión con las edades medias. Por último, debido a la 

amplia heterogeneidad en las categorías dentro de agrupamiento o programas especiales y el 

bajo número de estudios que albergaban muchas de ellas, se optó por reagrupar los estudios 

en dos subgrupos: aquellas muestras de AACC que asistían a algún tipo de agrupamiento o 

intervenciones especiales, y aquellas que no lo hacían. 

En cuanto a los datos estadísticos, dado que algunos estudios reportaron datos que permitían 

el cálculo de varios tamaños del efecto (TE) para cada muestra, la asunción de la 

independencia de los datos podía resultar violada (Card, 2012). Por tanto, se crearon 

diferentes subsets (Becker, 2000). Excepto en el caso del autoconcepto global y el ASC, donde 

existía un amplio número de estudios, se agregaron las diferentes escalas que medían 

constructos similares o relacionados para el estudio de cada una de las dimensiones 

principales de acuerdo al modelo de Shavelson et al. (1976): autoconcepto social, autoconcepto 

emocional, autoconcepto físico y autoconcepto conductual-honestidad. Por ejemplo, para 

hallar el índice de autoconcepto físico, se consideraron las mediciones de autoconcepto de 

apariencia física, autoconcepto en competencia deportiva y otras subdimensiones físicas. 

Además, se llevaron a cabo análisis de los subsets de las subdimensiones por separado: 

autoconcepto matemático, verbal, autoconcepto en aceptación social, popularidad, relaciones 

con iguales, relaciones con los padres, felicidad, falta de ansiedad, estabilidad emocional, 

honestidad, conductual, apariencia física y competencia deportiva. 

2.4. Riesgo de sesgo en los estudios individuales 

El riesgo de sesgo en cada uno de los estudios incluidos fue evaluado mediante una 

herramienta de calidad para estudios observacionales (Viswanathan & Berkman, 2012), 

adaptada para los estudios en este metaanálisis (tabla 5.2a). En función de la suma de sus 

puntuaciones en los ítems seleccionados, los estudios podían alcanzar un máximo de 30 

puntos. Éstos fueron clasificados como de “alto”, “moderado” o “bajo” riesgo de sesgo si 

alcanzaron <50%, ≥50% a <75%, o ≥75% de la puntuación total respectivamente. Esta 

clasificación fue considerada en los análisis de moderadores. Los dos primeros revisores 

evaluaron aleatoriamente siete de los estudios incluidos, alcanzando un acuerdo 

interobservador sustancial (κ = .75), por lo que el primer revisor continuó evaluando todos los 

estudios y cualquier discrepancia se resolvió por consenso. Los resultados pueden verse en la 

tabla 5.2b. 
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Tabla 5.2a. Ítems para el análisis de la calidad basados en Viswanathan y Berkman (2012) 

Ítems Puntuación 

1. ¿Los criterios críticos de 

inclusión/exclusión para la 

identificación / selección de 

alumnado con AACC están 

claramente expuestos (no 

requieren que el lector deduzca)? 

Sí (2 puntos): Si se basan en pruebas de CI, los autores proporcionan el nombre de las 

pruebas y los puntos de corte. Si se basan en exámenes, proporcionan los puntos de 

corte o los percentiles. Si se basan en nominaciones, se informan los criterios. Cuando se 

utilizan los tres métodos anteriores, los estudios deben cumplir esas especificaciones. Si 

se basan en la asistencia a una escuela, clase, línea o programa especial para AACC, los 

criterios de calificación deben darse siguiendo esas especificaciones. 

Parcialmente (1 punto): Los autores sólo mencionan las pruebas, exámenes o puntos de corte 

(e.g., puntuaciones de CI o percentiles); las nominaciones de los profesores o padres; o 

la asistencia a una escuela, clase, pista o programa especial para AACC. 

No (0 puntos): No se informa sobre los criterios para ser considerado un alumno con AACC. 

2. ¿Se miden los criterios de inclusión 

/ exclusión con medidas válidas y 

fiables? 

Sí (2 puntos): Las pruebas son de uso extendido (i.e., WISC o test de Raven), o se presentan 

datos sobre la fiabilidad o la validez de pruebas menos conocidas. Los exámenes son 

estandarizados (e.g., el SAT). 

No (1 punto): Sólo se basa en las nominaciones de los profesores o de los padres, sin 

ninguna orientación ni instrumento complementario. 

No se puede determinar (0 puntos): No se informa sobre las pruebas o exámenes.  
3. ¿Aplicó el estudio los criterios de 

inclusión / exclusión para la 

identificación de manera uniforme 

a todos los grupos/armas de 

comparación del estudio? 

Sí (3 puntos): Las pruebas de CI, los exámenes o las nominaciones son iguales en las 

diferentes muestras de alumnos no-AACC. Además, tanto los AACC como los no-

AACC realizaron pruebas de CI, exámenes y/o fueron (o no) nominados (en este caso, 

los no-AACC tuvieron la oportunidad de ser nominados, pero no fue el único 

procedimiento de inclusión). 

Parcialmente (2 puntos): En general, la nominación es el único procedimiento común entre 

ambos grupos. No se informa de las pruebas o exámenes de CI (ni de sus puntuaciones) 

de los no-AACC, pero pertenecen a las mismas clases / escuelas / áreas. 

No (1 punto): Los alumnos no-AACC son elegidos como grupo de comparación sin 

posibilidad de ser nominados. La muestra no-AACC es una muestra normativa. 

No se puede determinar (0 puntos): No se reporta información. 

4. ¿La estrategia de reclutamiento de 

participantes en el estudio fue la 

misma en todos los grupos / 

partes del estudio? 

Sí (2 puntos): Se explica claramente (e.g., todos los participantes fueron elegidos utilizando 

los mismos procedimientos). 

No (1 punto): Se explica claramente (e.g., muestra de normalización o procedimiento 

diferente para los no-AACC). 

No se puede determinar (0 puntos): No se reporta información. 

5. ¿Cuál es el nivel de detalle en la 

descripción de la intervención o 

exposición? 

Alto (2 puntos): El estudio informa claramente de los detalles de los participantes sobre su 

identificación de las AACC y/o la asistencia a programas, clases o escuelas especiales, el 

tiempo transcurrido desde que empezaron o las actividades que realizan. También se 

puede informar de los casos de doble excepcionalidad. 

Medio (1 punto): Sólo se indica la asistencia o el etiquetado, sin más detalles. 

Bajo (0 puntos): No hay ninguna pista sobre si los participantes con AACC habían sido 

etiquetados o asistían a programas especiales para AACC. 

6. ¿Es el análisis de las diferencias de 

autoconcepto entre alumnado con 

AACC y no-AACC uno de los 

objetivos (preespecificados) del 

estudio? 

Sí (2 puntos): Claramente expuesto. 

Parcialmente (1 punto): No es el objetivo principal, pero se abordan estas diferencias. 

No (0 puntos): No, sólo se pueden deducir de los datos presentados. 

7. ¿Se considera adecuada la 

selección del grupo de 

comparación, tras tener en cuenta 

la viabilidad y las consideraciones 

éticas? 

Sí (3 puntos): Mismo rango de edad, clases, escuelas o localizaciones. Se informa, si procede, 

de cualquier consideración especial relativa al grupo de comparación. 

Parcialmente (2 puntos): Mismo rango de edad, clases, escuelas o lugares, pero no se puede 

asegurar que no haya alumnos con AACC (según los procedimientos de identificación 

del estudio) dentro del grupo de comparación o el procedimiento de reclutamiento no 

fue claro para los no-AACC. 

No (1 punto): Muestra normalizada (los procedimientos y la recogida de datos podrían 

variar). 

No se puede determinar (0 puntos): No hay suficientes datos para especificar. 
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8. Cualquier intento de equilibrar la 

asignación entre los grupos (por 

ejemplo, mediante estratificación, 

emparejamiento, puntuaciones de 

propensión). 

Sí, o el estudio tiene en cuenta el desequilibrio entre los grupos mediante un enfoque post hoc 

como el análisis multivariante (1 punto): Siempre que se trate de diferencias en el 

autoconcepto. También es apropiado el emparejamiento de muestras. 

No o no se puede determinar (0 puntos): Sólo comparación entre grupos. 

9. ¿Aislaron los investigadores el 

impacto de una intervención 

concurrente o de una exposición 

no intencionada que pudiera 

sesgar los resultados, por ejemplo, 

mediante un análisis 

multivariante, una estratificación 

o un análisis de subgrupos? 

Sí (2 puntos): Se considera la comparación entre diferentes tipos de alumnos con AACC o la 

asistencia a diferentes programas para AACC y/o los efectos de género o edad/grado, 

siempre que se tengan en cuenta al abordar las diferencias sobre el autoconcepto. 

Parcialmente (1 punto): Se tienen en cuenta los posibles efectos, pero sólo en los análisis 

preliminares o sin tener en cuenta las diferencias sobre el autoconcepto. 

No o no sé (0 puntos): No se describe la intervención concurrente o la exposición no 

intencionada, y no se consideran otros efectos. 

10. ¿Los evaluadores de resultados 

estaban cegados a la intervención 

o al estado de exposición de los 

participantes? 

Sí (1 punto): El investigador no era conocedor de a qué grupo pertenecía el sujeto hasta que 

finalizaba la prueba. 

No o NA (0 puntos): El evaluador no puede ser cegado. 

11. ¿Se evalúan los resultados con 

medidas válidas y fiables, 

aplicadas de forma coherente en 

todos los participantes del 

estudio? 

Sí (2 puntos): Se informa claramente de los instrumentos de medición del autoconcepto y se 

utilizan ampliamente. Si no son de uso extendido, se informa de los datos de fiabilidad 

o validez. 

No (1 punto): No se informa sobre la medición. 

No se puede determinar o no se informa del enfoque de medición (0 puntos): No se informa 

de los datos sobre la fiabilidad o la validez y los instrumentos no se utilizan 

ampliamente. 

12. ¿Controla el análisis las 

diferencias de base entre los 

grupos? 

Sí (1 punto): Se informan las diferencias de SES, edad, prevalencia de género, asignación de 

grupos o logros [considerados en los análisis sobre el autoconcepto]. 

No (0 puntos): No se dan análisis preliminares. 

13. ¿Se evalúan las variables de 

confusión y/o modificadoras del 

efecto utilizando medidas válidas 

y fiables en todos los participantes 

del estudio? 

Sí (2 puntos): Pueden ser la edad, el sexo/género, el nivel socioeconómico, los logros 

anteriores, la asignación de grupos. Se basan en la asistencia o son proporcionados por 

la escuela, las instituciones o los padres.  

Parcialmente (1 punto): Autoexplicado. 

No o no se puede determinar (0 puntos). 

14. ¿Se tuvieron en cuenta las 

variables importantes de 

confusión y de modificación del 

efecto en el diseño y/o el análisis 

(e.g., mediante emparejamiento, 

estratificación, términos de 

interacción, análisis multivariante 

u otro ajuste estadístico)? 

Sí (2 puntos): El SES, la edad, la prevalencia de género, la asignación de grupo o el RA. Sólo 

si se tienen en cuenta en los análisis sobre las diferencias de autoconcepto (análisis de 

varianza, regresiones, etc.) o si se han tenido en cuenta en el procedimiento de 

emparejamiento. 

Parcialmente (1 punto): Se han tenido en cuenta algunas variables o se ha realizado el ajuste 

en cierta medida. Se han tenido en cuenta, pero no se han introducido en los análisis de 

diferencias entre alumnado con AACC y no-AACC. 

No o no se puede determinar (0 puntos). 

15. ¿Falta algún resultado primario 

importante en los resultados? 

Sí (0 puntos): Las diferencias de autoconcepto no se informan por sexo y falta la dimensión. 

Parcialmente (1 punto): Las diferencias de autoconcepto no se reportan por sexo o falta la 

dimensión. 

No (2 puntos): Se informa de las diferencias de autoconcepto por sexo y se informa de la 

dimensión. Incluso por tipo de estudiante (i.e., agrupaciones de capacidad). 

16. ¿Está identificada la fuente de 

financiación? 

Sí (1 punto): Autoexplicado. 

No (0 puntos): Autoexplicado. 
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Tabla 5.2b. Puntuaciones y categorías de calidad basadas en Viswanathan y Berkman (2012) 

Estudio 
Ítems 

Punt. % 
Riesgo 

de sesgo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Alesi et al. (2015) 2 2 3 2 0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 1 1 18 60.00 Medio 

Al-Srour & Al-Oweidi (2016) 1 0 0 1 1 2 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 11 36.67 Alto 

Amini (2005) 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 20.00 Alto 

Benölken (2015) 1 0 0 1 1 2 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 14 46.67 Alto 

Bénony (2007) 2 2 3 2 2 2 3 1 1 0 2 1 2 2 1 0 26 86.67 Bajo 

Bergold et al. (2020) 2 2 3 2 2 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 27 90.00 Bajo 

Edins (2010) 1 2 0 2 1 2 2 0 0 1 0 1 2 0 1 0 15 50.00 Alto 

García, Canuto & Cebrián (2019) 

y García, Canuto & Palomares 

(2019) 

0 0 2 0 0 2 2 0 0 1 2 0 2 0 1 0 12 40.00 Alto 

Ghobary & Hejazi (2007) 1 0 0 0 1 2 2 1 1 0 2 0 2 1 2 0 15 50.00 Alto 

Golle et al. (2018) 1 1 3 2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 2 0 1 25 83.33 Bajo 

Hasanagić et al. (2019) 0 0 2 0 1 2 2 1 1 0 2 0 1 2 2 0 16 53.33 Medio 

Herrmann et al. (2016) incluye 

Preckel & Brüll (2010) 
1 2 3 2 1 2 3 0 1 0 2 1 0 1 1 1 21 70.00 Medio 

Košir et al. (2016) 2 2 0 2 1 2 3 0 1 0 2 1 2 1 2 1 22 73.33 Medio 

Kroesbergen et al. (2016) 2 2 3 2 0 2 3 1 2 0 2 1 2 1 1 1 25 83.33 Bajo 

Lee et al. (2012b) 2 2 1 1 2 2 1 0 1 0 2 0 2 1 1 1 19 63.33 Medio 

Li & Shi (2019) 2 2 3 2 1 1 3 0 0 0 2 1 0 0 1 1 19 63.33 Medio 

Liem et al. (2015) 1 2 3 2 1 2 3 0 1 0 2 1 2 1 1 1 23 76.67 Bajo 

López & Sotillo (2009) 2 2 3 0 1 2 0 1 1 0 2 0 0 1 1 1 17 56.67 Medio 

Mofield & Parker (2018) 2 0 0 2 2 1 3 0 1 0 2 0 2 1 1 1 18 60.00 Medio 

Preckel & Brüll (2008) 1 2 3 2 1 1 3 0 1 0 2 1 2 1 2 0 22 73.33 Medio 

Preckel et al. (2008) 2 2 3 1 0 2 3 1 1 1 2 1 0 2 2 1 24 80.00 Bajo 

Preckel et al. (2010) 1 2 3 2 1 1 3 0 1 0 2 1 0 1 1 0 19 63.33 Medio 

Preckel et al. (2017) y Preckel et 

al. (2019) 
2 2 3 2 2 1 3 0 2 0 2 1 1 2 1 1 25 83.33 Bajo 

Rafati et al. (2014) 1 0 0 2 1 2 3 1 1 0 2 0 0 1 0 0 14 46.67 Alto 

Riaz & Shahzad (2010) 2 2 3 2 0 2 3 0 0 0 2 0 1 0 1 0 18 60.00 Medio 

Sarouphim (2011) 2 2 3 2 0 2 3 0 1 1 2 0 0 1 1 0 20 66.67 Medio 

Shechtman & Silektor (2012) 2 2 0 2 2 2 3 0 2 0 2 1 2 2 1 0 23 76.67 Bajo 

Shi et al. (2008) 2 2 3 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 1 24 80.00 Bajo 

Song & Ahn (2014) 2 2 0 1 2 2 3 0 0 0 2 1 2 1 2 1 21 70.00 Medio 

Veiga (2009) 2 0 3 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 10 33.33 Alto 

Verschueren et al. (2019) 2 2 3 2 2 1 3 1 1 1 2 0 0 1 1 1 23 76.67 Bajo 

Wirthwein et al. (2019) 2 2 3 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 0 27 90.00 Bajo 

Yan & Haihui (2005) 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 10 33.33 Alto 

Yeo & Garces-Bacsal (2014) 1 2 2 2 2 2 3 0 1 1 2 0 2 1 2 0 23 76.67 Bajo 

Yeung et al. (2005) 1 0 2 2 2 2 3 0 2 0 2 0 2 2 1 0 21 70.00 Medio 

Zeidner & Shani-Zinovich (2015) 2 2 3 2 1 2 3 0 2 0 2 1 2 2 2 0 26 86.67 Bajo 

Máximo 2 2 3 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 30 100.00  

Nota: Punt.: puntuación. 

 

2.5. Índices del tamaño del efecto y análisis estadístico 

Para el cálculo de los TEs se usó el estadístico g de Hedges. Se calcula de manera similar a la 

d de Cohen (fórmula 1) pero aplicando una corrección (fórmula 2) para reducir el posible sesgo 

debido a los tamaños muestrales pequeños (i.e., n < 20 según Card, 2012). Por tanto, los datos 

extraídos de los estudios primarios fueron las medias, desviaciones típicas y los tamaños 

muestrales de cada una de las muestras, así como los estadísticos ya calculados como la d de 
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Cohen, que se transformaron a la g de Hedges empleando la fórmula 2. La magnitud de los 

TEs fue interpretada siguiendo la guía de Cohen (1988): 0.20 - 0.50 pequeño, 0.50 - 0.80 medio, 

y > 0.80 grande. Un valor positivo de la g denota diferencias en el autoconcepto a favor de los 

AACC y viceversa. 

𝑇𝐸 =
𝑀𝐴𝐴𝐶𝐶−𝑀𝑛𝑜−𝐴𝐴𝐶𝐶

𝑆𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
 (1) 

𝑔 = 𝑇𝐸 −  
3·𝑇𝐸

4·(𝑛𝐴𝐴𝐶𝐶+𝑛𝑛𝑜−𝐴𝐴𝐶𝐶)−9
 (2) 

Los análisis estadísticos se realizaron mediante el software Comprehensive Meta-Analysis 

Version 3.3.070 bajo el modelo de efectos aleatorios en reconocimiento de las diferencias entre 

los estudios (Borenstein et al., 2007) y ponderado según los tamaños muestrales. 

Adicionalmente, se emplearon los estadísticos Q e I2 para medir la heterogeneidad (Borenstein 

et al., 2007); el I2 se interpretó según la Cochrane Collaboration (Higgins & Green, 2011): 0 - 

40% no importante, 30 - 60% moderada, 50 - 90% substancial, o 75 - 100% considerable. 

Además, se realizaron análisis de sensibilidad (Becker, 2000) y se inspeccionó el sesgo de 

publicación mediante el test de Egger con un nivel de significatividad al .10 (Egger et al., 1997). 

Dada la poca sensibilidad de este test para los metaanálisis con menos de 20 estudios, se 

inspeccionaron los funnel plots y los TEs sugeridos mediante el método de trim-and-fill bajo el 

modelo de efectos aleatorios (Duval & Tweedie, 2000). La inclusión de estos análisis pretende 

salvar las limitaciones metodológicas de los anteriores metaanálisis que no realizaron este tipo 

de comprobaciones con los estudios incluidos. 

Los efectos de los posibles moderadores se analizaron mediante los estadísticos QB y QW con 

una prueba análoga a la ANOVA. Por otro lado, los dos moderadores continuos fueron 

examinados mediante modelos independientes de meta-regresión atendiendo a los 

estadísticos QR y QE para conocer el ajuste y la especificación de los modelos, respectivamente, 

con aquellos dominios del autoconcepto que al menos reunían 10 muestras siguiendo las 

recomendaciones de Borenstein et al. (2009). Además, se halló el R2 para conocer la varianza 

explicada por cada moderador continuo siguiendo los procedimientos establecidos por 

Botella y Sánchez (2015). 

3. Resultados 

3.1. Características descriptivas de los estudios 

Las características de los 36 estudios incluidos en el metaanálisis se muestran en la tabla 5.3. 

Todos los estudios fueron publicados como artículos entre 2005 y 2020, excepto una tesis 

doctoral (Edins, 2010) y una publicación de conferencia (Yeung et al., 2005). La mayoría 

presentó un diseño transversal (n = 28), siete fueron longitudinales y sólo dos informaron de 

un diseño experimental (Yeung et al., 2005) y cuasiexperimental con grupo control (Golle et 

al., 2018). Los estudios pertenecen a 18 países diferentes, siendo Alemania el que alberga más 

estudios (n = 8). 

Los tamaños muestrales de los AACC variaron entre 17 y 1526, alcanzando un total de 6443, 

mientras que las muestras no-AACC variaron desde 23 hasta 2328, con un total de 11320. La 

amplia mayoría de estudios incluyó participantes de ambos sexos, excepto Song y Ahn (2014) 
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y Yeo y Garces-Bacsal (2014), que sólo consideraron varones y mujeres respectivamente. 

Además, Veiga (2009) no especificó el sexo de sus participantes. Sus edades variaron entre 4 

y 19 años. Catorce estudios incluyeron participantes en su infancia media, 23 estudios en 

adolescencia temprana y 10 de adolescencia tardía. 

Sobre la muestra de AACC, 21 estudios consideraron múltiples criterios para su identificación, 

ocho estudios solo se basaron en mediciones de CI, dos en el rendimiento académico, y sólo 

uno en la nominación. Dentro de los criterios múltiples, 15 estudios consideraron 

principalmente el CI además de otros indicadores, y 12 la nominación y otros indicadores. 

Además, nueve estudios aseguraron que sus muestras de AACC presentaban un CI ≥ 130. La 

mayoría de los AACC asistían a clases especiales o centros para AACC, o a programas en 

enseñanza avanzada, enriquecimiento o pull-out en el centro educativo (n = 21), y programas 

extracurriculares de enriquecimiento o programas de verano (n = 3); mientras que en 12 

estudios no se reportó que los AACC asistieran a algún programa especial. 

Por último, en cuanto a los instrumentos de medida del autoconcepto, el más usado fue el Self-

Description Questionnaire (SDQ; n = 11), incluyendo su versión académica (ASDQ) y física 

(PSDQ). Las escalas de Coppersmith y de Piers-Harris se usaron en cuatro estudios cada una. 

Las escalas Self-Perception Profile for Children y Adolescents (SPPC/SPPA) se utilizaron en tres 

estudios. Los 14 estudios restantes utilizaron otros instrumentos (tabla 5.3) 

3.2. Resultados generales de los metaanálisis 

Los 36 estudios incluidos en los metaanálisis reportaron un total de 180 TEs. Inicialmente sólo 

se encontraron diferencias significativas pequeñas en autoconcepto global (g = 0.24; IC95% = 

0.06, 0.41), medias en el académico (g = 0.45; IC95% = 0.28, 0.63) y medias-grandes en el 

matemático (g = 0.60; IC95% = 0.44, 0.76); los alumnos con AACC puntuaron más alto que los 

no-AACC en todas. En resto de dimensiones no se hallaron diferencias significativas. No 

obstante, la heterogeneidad fue significativa, alcanzando índices sustanciales y considerables, 

salvo en las dimensiones de popularidad y conductual, por lo que se realizaron análisis de 

sensibilidad y de moderadores. Tras los análisis de sensibilidad, se comprobó cómo la 

exclusión del estudio de Al-Srour & Al-Oweidi (2016) provocaba cambios significativos en los 

TEs medios para la mayoría de las dimensiones no académicas, así como un notable descenso 

en su heterogeneidad. En la tabla 5.4 pueden encontrarse todos los análisis incluyendo este 

estudio. Considerando el alto nivel de riesgo de sesgo hallado en dicho estudio, se optó por 

su exclusión para los análisis en todas las dimensiones. La tabla 5.5 recoge todos los tamaños 

del efecto medios definitivos para cada dimensión. 

 



 

 

Tabla 5.3. Características de los estudios 

Autor, país, riesgo de sesgo y diseño 
Muestra: AACC / no-

AACC y edad 

Identificación 

AACC 
Agrupamiento de AACC Instrumento y dimensiones incluidas en el metaanálisis 

Alesi et al. (2015). Italia. Medio. 

Transversal. 

17 / 62 

IM: 8-9. 
CI. 

Ordinario. 

 
Test Multidimensionale Autostima: ACG. 

Al-Srour & Al-Oweidi (2016). 

Jordania. Alto. Transversal. 

105 / 196 

ATar: 16-18a 
Múltiple. Centro especial. 

SDQ-III: ACG, ACA, ACM, ACV, ACFis (ACAF+ACCD), 

ACEm (ACEE), ACC-H (ACH), ACS (ACIg). 

Amini (2005). Irán. Alto. Transversal. 156 / 184 

ATar: 17-18a 

Otros: admisión en 

un centro especial. 
Centro especial. CSEI: ACG. 

Benölken (2015). Alemania. Alto. 

Transversal. 

165 / 123 

IM: 8-9a 
Múltiple. Programa para talentos. Ítems: ACM. 

Bénony et al. (2007). Francia. Bajo. 

Transversal. 

23 / 23 

IM-ATem: 8-13 
CI. Clases especiales. CSEI: ACG, ACA, ACS (ACIg+ACPad), ACC-H (ACH),  

Bergold et al. (2020). Alemania. Bajo. 

Transversal. 

50 / 50 

ATem -ATar: 12-18. 
CI. Ordinario. Scale for the Assessment of Academic Self-Concept: ACM. 

Edins (2010). EE.UU. Alto. 

Transversal. 

29 / 35 

IM: 6-11 
Múltiple. Clases especiales. SSES: ACG, ACS (ACIg+ACPad). 

García, Canuto & Cebrián (2019) y 

García, Canuto & Palomares 

(2019). España. Alto. Transversal. 

21 / 97 

IM- ATem: 9-12. 
Múltiple. Ordinario. PHSCS: ACG, ACA. 

Ghobary & Hejazi (2007). Irán. Alto. 

Transversal. 

60 / 60 

ATem -ATar: 12-16 
CI. Centro especial. CSEI: ACG. 

Golle et al. (2018). Alemania. Bajo. 

Cuasiexperimental con grupo 

control. 

423 / 2328 

IM: 9a 

Nominaciones de 

profesores. 
Programa extracurricular. 

SDQ-I: ACG, ACA, ACM, ACV, ACS (ACPad+ACIg), 

ACFis (ACAF+ACCD). 

Hasanagić et al. (2019). Bosnia-

Herzegovina. Medio. Transversal. 

31 / 31 

ATem: 11-15a 
Múltiple. Ordinario. 

SPPC: ACG, ACA, ACS (ACIg), ACFis (ACCD+ACAF), 

ACC-H (ACC). 

Herrmann et al. (2016), incluyendo 

Preckel & Brüll (2010). Alemania. 

Medio. Longitudinal. 

261 / 1069 

IM: 9-10 
Múltiple. Línea especial. SDQ-II: ACM, ACV. 

Košir et al. (2016). Eslovenia. Medio. 

Transversal. 

85 / 319 

ATem: 11-15 
Múltiple. Ordinario. SDQ-II: ACG, ACA, ACS (ACIg). 

Kroesbergen et al. (2016). Países 

bajos. Bajo. Transversal. 

35 / 34 

IM: 6-7a 
Múltiple. Ordinario. SPPC: ACG, ACA, ACS (ACAS), ACC-H (ACC). 



 

 

Lee et al. (2012b). EE.UU. Medio. 

Transversal. 

1526 / 109 

All: 10-18a 
Múltiple. Programa especial. SPPA: ACG, ACA, ACS (ACAS+ACIg). 

Li & Shi (2019). China. Medio. 

Transversal. 

80 / 104 

IM- ATem: 8-11 
Múltiple. Clase especial TEIQue-CF: ACG. 

Liem et al. (2015). Singapur. Bajo. 

Transversal. 

569 / 324 

ATem: 12-13. 

Rendimiento 

académico. 
Línea especial. SDQ-II: ACA, ACM, ACV. 

López & Sotillo (2009). España. 

Medio. Transversal. 

50 / 50 

All: 4-17 
Múltiple. Ordinario. 

PHSCS: ACG, ACA, ACEm (ACFA+ACFel), ACC-H 

(ACC), ACS (ACP), ACFis (ACAF). 

Mofield & Parker (2018). EE.UU. 

Medio. Transversal. 

264 / 66 (avanzadas) 

+86 (ordinarias) 

ATem: 11-15. 

Múltiple. 
Clases avanzadas y 

programas de pull-out. 
SAAS-R: ACA. 

Preckel & Brüll (2008). Alemania. 

Medio. Longitudinal. 

46 / 156 

IM-ATem: 8-11 
Múltiple. AACC: clases especiales. 

SDQ-S: ACA, ACM, ACV. 

Fend & Prester: ACS (ACAS). 

Preckel et al. (2008). Alemania. Bajo. 

Transversal. 

162 / 162 

ATem: 11-15 
CI. Ordinario. SSCI: ACM. 

Preckel et al. (2010). Austria. Medio. 

Longitudinal. 

93 / 93 

ATem: 14 
Múltiple. Clases especiales 

SDQ-II: ACM. 

 

Preckel et al. (2017) y Preckel et al. 

(2019). Alemania. Bajo. 

Longitudinal. 

283 / 639 

IM-ATem: 10-12a 
Múltiple. Clases especiales. SDQ: ACA, ACM, ACV. 

Rafati et al. (2014). Irán. Alto. 

Transversal. 

131 / 262 

ATem-ATar: 15-18a 

Otros: admisión en 

un centro especial. 
Centro especial. CSEI: ACG. 

Riaz & Shahzad (2010). Pakistán. 

Medio. Transversal. 

93 / 104 

ATem-ATar: 12-16 
CI. Ordinario. RAASI: ACG. 

Sarouphim (2011). Líbano. Medio. 

Transversal. 
68 / 174 

ATem: 12-14. 

Otros: instrumento 

DISCOVER. 
Ordinario. 

PHSCS: ACA, ACS (ACP), ACEm (ACFA+ACFel), ACC-

H (ACC), ACFis (ACAF). 

RSES: ACG. 

Shechtman & Silektor (2012). Israel. 

Bajo. Transversal. 

330 (especiales) +178 

(pull-out) / 466 

ATem-ATar: 10-19a. 

Múltiple. 
Clases especiales o 

programas de pull-out. 

PHSCS: ACG, ACA, ACS (ACP), ACEm (ACFA+ACFel), 

ACC-H (ACC), ACFis (ACAF). 

Shi et al. (2008). China. Bajo. 

Transversal. 

94 / 189 

IM-ATem: 9-13 
Múltiple. Clases especiales. 

RSHSCI: ACG, ACA, ACS (ACIg+ACPad), ACFis 

(ACAF).  

Song & Ahn (2014). Corea. Medio. 

Longitudinal. 

117♂ / 117♂ 

ATar: 17 
Múltiple. AACC: centro especial. PSDQ: ACFis (ACAF+ACCD+otros). 



 

 

Veiga (2009). Portugal. Alto. 

Transversal. 

52 / 878 

ATem: 13-15a 

Rendimiento 

académico. 
Ordinario. SCAL: ACS (ACIg), ACA. 

Verschueren et al. (2019). Países 

Bajos. Bajo. Transversal. 

274 / 1299 

ATem: 12a 
CI. Ordinario. PRIMA-child report scale: ACS (ACAS). 

Wirthwein et al. (2019). Alemania. 

Bajo. Transversal. 

97 / 97 

ATar: 16.66 
CI. Ordinario. Items: ACM, ACV. 

Yan & Haihui (2005). China. Alto. 

Transversal. 

1993: 34 / 65 

2003: 30 / 70 

ATar: 16 

Otros: admisión 

temprana en la 

universidad. 

Asistencia temprana a la 

universidad. 

SDQ-II: ACG, ACA, ACM, ACV, ACS (ACIg+ACPad), 

ACEm (ACEE), ACC-H (ACH), ACFis (ACAF+ACCD). 

Yeo & Garces-Bacsal (2014). 

Singapur. Bajo. Longitudinal. 

30♀ / 61♀ 

IM: 8-10 
Múltiple. Clases especiales. ASCQ: ACA. 

Yeung et al. (2005). China. Medio. 

Experimental. 

29 (especial) +28 

(heterogénea) / 29 

(heterogénea) +681 

(ordinaria) 

ATem: 10-11. 

Múltiple. Ordinario y especiales. 
ASDQ: ACA. 

 

Zeidner & Shani-Zinovich (2015). 

Israel. Bajo. Transversal. 

374 / 428 

ATem: 15-16 
Múltiple. 

Clases especiales y 

programas de pull-out. 

MSCS: ACA, ACS (ACIg). 

Tennessee: ACEE (ACEm), ACC-H (ACC), ACFis. 

Nota: Se ha omitido el nombre completo de los cuestionarios por cuestiones de espacio y formato. ACG: autoconcepto global,, ACA: académico, ACM: matemático, ACV: verbal, 

ACS: social, ACAS: aceptación social, ACP: popularidad, ACIg: relaciones con iguales, ACPad: relaciones con padres, ACEm, emocional, ACFel: felicidad, ACFA: falta de 

ansiedad, ACEE: estabilidad emocional, ACC-H: conductual-honestidad, ACC: conductual, ACH: honestidad, ACFis: físico, ACAF, apariencia física, ACCD: competencia 

deportiva, ATem: adolescencia temprana, ATar: adolescencia tardía, CI: cociente intelectual, IM: infancia media, NR: no reportado.  a Edad media no reportada, calculada según 

el curso. 
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Tabla 5.4. Tamaños del efecto medios 

Dimensión N k g 
95% CI 

Q I2 (%) 
Rango TEs 

LI LS Min Max 

ACG 20 29 0.24** 0.06 0.41 246.85*** 88.66 -0.75*** 1.42*** 

ACA 21 32 0.45*** 0.28 0.63 362.41*** 91.45 -0.84** 2.14*** 

ACM 12 17 0.60*** 0.44 0.76 111.31*** 85.63 0.17* 1.42*** 

ACV 8 10 0.20 -0.06 0.47 155.35*** 94.21 -0.65** 1.45*** 

ACS a 17 28 -0.05 -0.19 0.10 185.18*** 85.42 -0.71** 1.41*** 

ACAS 4 6 -0.11 -0.32 0.10 16.52** 69.73 -0.63** 0.11 

ACP 3 5 -0.09 -0.25 0.07 6.58 39.21 -0.28** 0.32 

ACIg 11 18 -0.06 -0.29 0.17 167.23*** 89.83 -0.76 1.41*** 

ACPad 5 9 -0.03 -0.34 0.28 37.44*** 78.63 -1.22*** 0.75*** 

ACEm a 6 10 0.19 -0.08 0.46 93.25*** 90.35 -0.30** 1.14*** 

ACFel 3 5 0.12 -0.09 0.32 10.22* 60.88 -1.12 0.36* 

ACFA 3 5 0.20 -0.06 0.45 15.21** 73.71 -0.20 0.96** 

ACEE 3 5 0.19 -0.37 0.76 89.57*** 95.53 -0.30** 1.14*** 

ACC-H a 9 14 0.04 -0.21 0.29 115.47*** 88.74 -1.16*** 1.35*** 

ACC 6 10 0.09 -0.01 0.19 10.91 17.54 -0.68* 0.23** 

ACH 3 4 0.00 -1.08 1.09 87.22*** 96.56 -1.16*** 1.35*** 

ACFis a 10 18 -0.11 -0.30 0.09 132.24*** 87.14 -0.49* 1.07*** 

ACAF 9 16 -0.09 -0.31 0.13 118.91*** 87.39 -0.50* 1.10** 

ACCD 5 7 0.12 -0.31 0.54 84.40*** 92.89 -0.35 1.19*** 

Nota: ACG: autoconcepto global, ACA: académico, ACM: matemático, ACV: verbal, ACS: social, ACAS: aceptación 

social, ACP: popularidad, ACIg: relaciones con iguales, ACPad: relaciones con padres, ACEm, emocional, ACFel: 

felicidad, ACFA: falta de ansiedad, ACEE: estabilidad emocional, ACC-H: conductual-honestidad, ACC: 

conductual, ACH: honestidad, ACFis: físico, ACAF, apariencia física, ACCD: condición física, g: estadístico de 

Hedges, IC: intervalo de confianza, k: número de muestras, LI y LS límite inferior y superior, N: número de 

estudios, Q e I2: estadísticos de heterogeneidad, TE: tamaño del efecto. a Índices combinados. *p < .05. **p < .01. ***p 

< .001. 

Tabla 5.5. Tamaños del efecto medios excluyendo Al-Srour & Al-Oweidi (2016) 

Dimensión N k n g 
95% IC 

Q I2 (%) 
LI LS 

ACG 19 28 8236 0.19* 0.04 0.35 170.09*** 84.13 

ACA 20 31 11808 0.42*** 0.26 0.59 306.41*** 90.21 

ACM 11 16 7023 0.56*** 0.41 0.70 79.81*** 91.21 

ACV 7 9 6408 0.07 -0.13 0.27 68.62*** 88.34 

ACSa 16 27 10315 -0.10* -0.20 -0.00 69.60*** 62.64 

ACAS 4 6 3473 -0.11 -0.32 0.10 16.52** 69.73 

ACP 3 5 1316 -0.09 -0.25 0.07 6.58 39.21 

ACIg 10 17 7149 -0.14 -0.29 0.01 54.42*** 70.60 

ACPad 5 9 3310 -0.03 -0.34 0.28 37.44*** 78.63 

ACEma 5 9 2323 0.03 -0.12 0.19 21.85** 63.39 

ACFel 3 5 1316 0.12 -0.09 0.32 10.22* 60.88 

ACFA 3 5 1316 0.20 -0.06 0.45 15.21** 73.71 

ACEE 2 4 1007 -0.12 -0.32 0.09 6.53 54.09 

ACC-Ha 8 13 2500 -0.02 -0.16 0.12 29.30** 59.04 

ACC 6 10 2255 0.09 -0.01 0.19 10.91 17.54 

ACH 2 3 245 -0.43 -1.03 0.17 8.52** 78.99 

ACFisa 9 17 5620 -0.23*** -0.34 -0.11 37.70** 57.56 

ACAF 8 15 4812 -0.22** -0.36 -0.07 38.76*** 63.88 

ACCD 4 6 3246 -0.07 -0.24 0.09 7.88 36.52 

Nota. ACG: autoconcepto global, ACA: académico, ACM: matemático, ACV: verbal, ACS: social, ACAS: aceptación 

social, ACP: popularidad, ACIg: relaciones con iguales, ACPad: relaciones con padres, ACEm, emocional, ACFel: 

felicidad, ACFA: falta de ansiedad, ACEE: estabilidad emocional, ACC-H: conductual-honestidad, ACC: 
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conductual, ACH: honestidad, ACFis: físico, ACAF, apariencia física, ACCD: condición física, g: estadístico de 

Hedges, IC: intervalo de confianza, k: número de muestras, LI y LS límite inferior y superior, N: número de 

estudios, n: número de participantes, Q e I2: estadísticos de heterogeneidad, TE: tamaño del efecto. a Índices 

combinados. *p < .05. **p < .01. ***p < .001. 

 

3.3. Resultados por dimensiones 

A partir de este punto se presentan los resultados definitivos por cada dimensión. Dada la 

amplitud del trabajo, sólo se reportan los resultados significativos de los análisis de 

moderadores mediante ANOVA (tabla 5.6) y de meta-regresión (tabla 5.7); el resto aparece en 

anexos (tabla A1). Las figuras desde la 5.2 a la 5.26 muestran los forrest plots por dimensión5. 

 

Tabla 5.6. Análisis de moderadoresa 

Dimensión Moderadores k g 
95% IC 

Q I2 (%) 
Resultados de 

ANOVA LL UL 

ACG Sesgo       
QB(2) = 14.40, p = .001; 

R2 = .450; Qw(25) = 

103.67, p < .001 

 Alto 8 0.14 -0.18 0.45 41.01*** 82.93 
 Bajo 9 -0.07 -0.23 0.10 19.58* 59.14 
 Moderado 11 0.49*** 0.25 0.72 43.08*** 76.79 

 Área geográfica       

QB(3) = 9.61, p = .022; 

R2 = .220; QW(24) = 

135.77, p < .001 

 Asia 7 -0.05 -0.36 0.26 17.45** 65.61 

 EE.UU.-Canadá 2 0.20 -0.60 1.01 9.35*** 89.30 

 Europa 11 0.02 -0.20 0.25 33.20*** 69.88 

 Oriente Medio 8 0.55*** 0.25 0.84 75.78*** 90.76 

ACA Identificación       

QB(4) = 9.58, p = .048; R2 

= .295; QW(26) = 

220.73, p < .001 

 Múltiple 24 0.44*** 0.30 0.58 101.79*** 77.41 
 Rendimiento 2 0.42 -0.54 1.38 37.76*** 97.35 
 CI 2 0.66 -2.26 3.58 73.05*** 98.63 
 Nominación 1 0.17** 0.06 0.27 0.00 0.00 
 Otros 2 0.12 -0.73 0.97 8.13** 87.70 
 Sesgo       

QB(2) = 11.95, p = .003; 

R2 = .467; QW(28) = 

175,23, p < .001 

 Alto 4 0.46 -0.08 1.00 22.43*** 86.62 
 Bajo 14 0.17* 0.02 0.32 68.71*** 81.08 
 Moderado 13 0.73*** 0.45 1.02 84.09*** 85.73 

 Área geográfica       

QB(3) = 17.62, p = .001; 

R2 = .335; Qw(27) = 

210.86, p < .001 

 Asia 10 0.18 -0.11 0.47 43.59*** 79.35 

 EE.UU.-Canadá 2 0.91*** 0.66 1.15 2.367*** 57.76 

 Europa 14 0.38*** 0.19 0.58 62.40*** 79.17 

 Oriente Medio 5 0.72** 0.25 1.19 102.50*** 96.10 

 
5 Las figuras desde la figura 5.2. a la 5.26 se han obtenido directamente del software Comprehensive Meta-Analysis 

versión 2.0 disponible en inglés por defecto. Se indica la traducción de la información por orden de aparición a 

continuación. Study name: nombre del estudio, outcome: resultado referente a la medición del autoconcepto, statistics 

for each study: estadísticos para cada estudio, sample size: tamaño muestral, Hedges’ g and 95% CI: g de Hedges e 

intervalo de confianza al 95%, standard error: error estándar, lower limit: límite inferior, upper limit: límite superior, 

p-value: valor p, gifted: alumnado con AACC, non-gifted: alumnado no-AACC, relative weight: peso relativo de cada 

estudio, female: subgrupo que incluye sólo chicas, male: subgrupo que incluye sólo chicos, child.: infancia, adol.: 

adolescencia,  Homog. / pull-out: los estudiantes con AACC pertenecen a grupos homogéneos o de pull-out, 

combined: varios índices de autoconcepto en una misma dimensión combinados. En la esquina inferior izquierda 

se muestran los estadísticos de heterogeneidad QB e I2 y el valor p asociado. Los detalles sobre los resultados de 

cada dimensión se incluyen en una nota a pie de figura. 
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ACM 
Procedencia / Área 

geográfica 
      QB(1) = 18.70, p < .001; 

R2 = .257; Qw(14) = 

62.14, p < .001 
 Orientales / Asia 3 0.18** 0.06 0.31 0.23 0.00 
 Occidentales / Europa 13 0.64*** 0.47 0.80 61.91*** 80.62 
 Identificación       

QB(4) = 18.69, p = .001; 

R2 = .462; Qw(11) = 

45.86, p < .001 

 Múltiple 7 0.65*** 0.42 0.89 31.64*** 81.04 
 Rendimiento 1 0.17* 0.03 0.31 0.00 0.00 
 CI 5 0.73*** 0.40 1.05 14.19** 71.82 
 Nominación 1 0.33*** 0.22 0.43 0.00 0.00 
 Otros 2 0.25 -0.05 0.54 0.02 0.00 
 CI > 130       QB(1) = 8.45, p = .004; R2 

= .552; Qw(8) = 18.09, p 

= .021 

 No 7 0.52*** 0.36 0.69 17.24** 65.19 
 Sí 3 0.96*** 0.72 1.20 0.85 0.00 
 Instrumento       QB(1) = 5.14, p = .023; R2 

= .362; Qw(14) = 55.35, 

p < .001 

 Otros 7 0.79*** 0.48 1.10 27.05*** 77.82 
 SDQ 9 0.40*** 0.27 0.54 28.30*** 71.73 

ACV 
Procedencia / Área 

geográfica 
      QB(1) = 7.46, p = .006; R2 

= .697; Qw(7) = 25.35, p 

= .001 
 Orientales / Asia 3 -0.25 -0.54 0.05 5.13 61.03 
 Occidentales / Europa 6 0.22** 0.06 0.39 20.22** 75.27 
 Edad       QB(1) = 28.43, p < .001; 

R2 = .956; Qw(4) = 6.64, 

p = .156 

 Adolescencia 4 -0.26* -0.46 -0.06 5.78 48.07 
 Infancia 2 0.33*** 0.25 0.41 0.86 0.00 
 Identificación       

QB(4) = 54.85, p < .001; 

R2 = .964; Qw(4) = 6.15, 

p = .188 

 Múltiple 4 0.32*** 0.23 0.42 1.61 0.00 
 Nominación 1 0.30*** 0.20 0.41 0.00 0.00 
 Rendimiento 1 -0.18* -0.31 -0.04 0.00 0.00 
 CI 1 -0.32* -0.61 -0.04 0.00 0.00 
 Otros 2 -0.32 -0.95 0.32 4.54* 77.98 
 CI > 130       QB(1) = 18.22, p < .001; 

R2 = 1.088; Qw(3) = 

1.61, p = .656 

 No 4 0.32*** 0.23 0.42 1.61 0.00 
 Sí 1 -0.32* -0.61 -0.04 0.00 0.00 
 Participación especial       QB(1) = 6.33, p = .012; R2 

= .185; Qw(7) = 56.39, p 

< .001 

 No 1 -0.32* -0.61 -0.04 0.00 0.00 
 Sí 8 0.12 -0.08 0.32 56.39*** 87.59 
 Instrumento       QB(1) = 6.33, p = .012; R2 

= .185; Qw(7) = 56.39, p 

< .001 

 Otros 1 -0.32* -0.61 -0.04 0.00*** 0.00 
 SDQ 8 0.12 -0.08 0.32 56.39 87.59 
 Sesgo       

QB(2) = 8.51, p = .014; R2 

= .311; Qw(6) = 47.75, p 

< .001 

 Alto 2 -0.32 -0.95 0.32 4.54* 77.98 
 Bajo 4 0.03 -0.25 0.31 43.03*** 93.03 
 Moderado 3 0.38*** 0.25 0.50 0.18 0.00 

ACSb Identificación       

QB(4) = 12.72, p = .013; 

R2 = .389; Qw(22) = 

48.65, p = .001 

 Múltiple 19 -0.17* -0.30 -0.04 45.23*** 60.20 
 Nominación 1 0.04 -0.06 0.15 0.00 0.00 
 Rendimiento 1 0.32* 0.04 0.60 0.00 0.00 
 CI 4 0.03 -0.10 0.15 3.24 7.26 
 Otros 2 -0.09 -0.39 0.21 0.19 0.00 
 Participación especial       QB(1) = 7.77, p = .005; R2 

= .178; Qw(23) = 56.71, 

p = .003 

 No 9 0.06 -0.07 0.19 12.32 35.08 
 Sí 16 -0.20** -0.32 -0.07 44.39*** 66.21 

ACIg Procedencia       QB(1) = 6.82, p = .009; R2 

= .590; Qw(15) = 30.76, 

p = .009 

 Orientales 8 -0.31*** -0.48 -0.13 11.61 39.73 
 Occidentales 9 0.01 -0.15 0.18 19.14* 58.21 
 Identificación       

 Múltiple 12 -0.16 -0.36 0.03 34.76*** 68.36 
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 Rendimiento 1 0.32* 0.04 0.60 0.00 0.00 
QB(4) = 16.18, p = .003; 

R2 = .405; Qw(12) = 

34.86, p < .001 

 CI 1 -0.42 -1.00 0.15 0.00 0.00 
 Nominación 1 0.05 -0.06 0.15 0.00 0.00 
 Otros 2 -0.36* -0.66 -0.06 0.10 0.00 

ACPad Área geográfica       
QB(2) = 21.17, p < .001; 

R2 = .784; Qw(6) = 

12.36, p = .054 

 Asia 6 0.22 -0.09 0.53 10.12 50.57 

 EE.UU.-Canadá 1 -1.22*** -1.75 -0.69 0.00 0.00 

 Europa 2 -0.09 -0.49 0.31 2.25 55.47 

ACEmb Instrumento       
QB(2) = 17.48, p < .001; 

R2 = 1.118; Qw(6) = 

4.37, p = .627 

 Otros 2 -0.25*** -0.39 -0.11 0.62 0.00 
 Piers-Harris 5 0.12* 0.01 0.23 3.53 0.00 
 SDQ 2 0.15 -0.15 0.45 0.22 0.00 

ACFel Identificación       QB(1) = 4.62, p = .032; 

R2 = .806; Qw(3) = 4.21, 

p = .240 

 Múltiple 4 0.01 -0.15 0.17 4.21 28.75 
 Otros 1 0.36* 0.08 0.65 0.00 0.00 
 Participación especial       QB(1) = 7.67, p = .006; R2 

= 1.232; Qw(3) = 1.55, p 

= .670 

 No 3 0.34** 0.11 0.57 0.11 0.00 
 Sí 2 -0.05 -0.20 0.11 1.45 30.88 
 Sesgo       QB(1) = 7.67, p = .006; R2 

= 1.232; Qw(3) = 1.55, p 

= .670 

 Bajo 2 -0.05 -0.20 0.11 1.45 30.88 
 Moderado 3 0.34** 0.11 0.57 0.11 0.00 

ACFA Identificación       QB(1) = 7.88, p = .005; R2 

= .748; Qw(3) = 5.83, p = 

.120 

 Múltiple 4 0.29** 0.09 0.50 5.83 48.54 
 Otros 1 -0.20 -0.48 0.08 0.00 0.00 

ACC-Hb Identificación       
QB(2) = 20.43, p < .001; 

R2 = 1.072; Qw(10) = 

8.81, p = .550 

 Múltiple 9 0.13** 0.04 0.22 8.07 0.86 
 CI 1 -1.16*** -1.78 -0.54 0.00 0.00 
 Otros 3 -0.13 -0.33 0.08 0.74 0.00 

ACH Área geográfica       QB(2) = 8.78, p = .003; 

R2 = 1.034; Qw(1) = 

0.741, p = .389 

 Asia 2 -0.13 -0.42 0.17 0.74 0.00 

 Europa 1 -1.16*** -1.78 -0.54 0.00 0.00 

ACFisb Procedencia       QB(1) = 26.16, p < .001; 

R2 = 1.16; Qw(15) = 

11.53, p = .714 

 Orientales 12 -0.34*** -0.42 -0.26 9.51 0.00 
 Occidentales 5 -0.01 -0.11 0.08 2.03 0.00 

 Área geográfica       
QB(2) = 30.26, p < .001; 

R2 = .685; Qw(14) = 

7.43, p = .916 

 Asia 7 -0.20* -0.36 -0.03 3.86 0.00 

 Europa 5 -0.01 -0.11 0.08 2.03 0.00 

 Oriente Medio 5 -0.39** -0.48 -0.30 1.54 0.00 
 Edad       QB(1) = 19.38, p < .001; 

R2 = 1.02; Qw(15) = 

14.59, p = .481 

 Adolescencia 13 -0.32*** -0.41 -0.23 13.94 13.94 
 Infancia 4 -0.02 -0.12 0.08 0.64 0.00 
 Identificación       

QB(2) = 11.89, p = .003; 

R2 = 0.775; Qw(14) = 

18.87, p = .170 

 Múltiple 13 -0.27*** -0.38 -0.15 18.15 33.90 
 Nominación 1 -0.03 -0.13 0.07 0.00 0.00 
 Otros 3 -0.32** -0.52 -0.12 0.72 0.00 
 Instrumento       

QB(3) = 15.12, p = .002; 

R2 = 0.526; Qw(13) = 

14.04, p = .371 

 Otros 6 -0.30*** -0.43 -0.18 4.24 0.00 
 Piers-Harris 5 -0.34*** -0.51 -0.18 7.10 43.62 
 SDQ 4 -0.06 -0.16 0.03 2.15 0.00 
 SPPC/SPPA 2 0.16 -0.33 0.66 0.56 0.00 

ACAF Procedencia       QB(1) = 7.31, p = .007; R2 

= .738; Qw(13) = 

19.495, p = .109 

 Orientales 10 -0.37*** -0.47 -0.27 9.13 1.44 
 Occidentales 5 0.12 -0.22 0.46 10.36* 61.40 

 Área geográfica       QB(2) = 10.44, p = .005; 

R2 = .822; Qw(12) = 

16.41, p = .173 

 Asia 7 -0.25** -0.41 -0.09 5.92 0.00 

 Europa 5 0.12 -0.22 0.46 10.36* 61.40 
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 Oriente Medio 3 -0.43*** -0.55 -0.31 0.13 0.00 
 Edad       QB(1) = 4.22, p = .040; R2 

= .552; Qw(13) = 24.08, 

p = .030 

 Adolescencia 11 -0.28*** -0.45 -0.12 23.04* 56.60 
 Infancia 4 -0.08 -0.18 0.02 1.04 0.00 
 Identificación       

QB(2) = 7.71, p = .021; R2 

= 0,387; Qw(12) = 

27.19, p = .007 

 Múltiple 11 -0.15 -0.35 0.05 27.13** 63.14 
 Nominación 1 -0.09 -0.20 0.01 0.00 0.00 
 Otros 3 -0.42*** -0.62 -0.21 0.06 0.00 

Nota. ACG: autoconcepto global, ACA: académico, ACM: matemático, ACV: verbal, ACS: social, ACIg: relaciones 

con iguales, ACEm, emocional, ACFel: felicidad, ACFA: falta de ansiedad, ACC-H: conductual-honestidad, ACFis: 

físico, ACAF, apariencia física, g: estadístico de Hedges, IC: intervalo de confianza, k: número de muestras, LI: 

límite inferior, LS: límite superior, Q e I2: estadísticos de heterogeneidad, QB: estadístico para prueba de 

moderadores, Qw: estadístico de heterogeneidad intra-categorías para especificación del modelo, R2: proporción de 

la varianza explicada,. a Excluyendo Al-Srour & Al-Oweidi (2016). b Índices combinados. *p < .05. **p < .01. ***p < 

.001. 

 

Tabla 5.7. Resultados de las meta-regresiones 

Dimensión Moderador k Intercepto bj QR (gl) QE (gl)  R2 

ACG  Edad media 28 -.535 .057 3.82 (1) 152.44 (26) .00 

 % mujeres 24 .310 -.003 1.13 (1) 163.10 (22)*** .00 

ACA Edad media 31 -.065 .039 1.29 (1) 281.02 (29)*** .00 

 % mujeres 28 .422** -.000 0.01 (1) 290.06 (26)*** .00 

ACM Edad media 16 .415 .012 0.17 (1) 76.63 (14)*** .00 

 % mujeres 16 .486*** .002 0.48 (1) 79.76 (14)*** .00 

ACSa Edad media 27 -.152 .004 0.04 (1) 64.74 (25)*** .00 

 % mujeres 27 -.026 -002 2.05 (1) 57.87 (22)*** .00 

ACIg Edad media 17 .131 -.020 0.42 (1) 45.90 (15)*** .00 

 % mujeres 16 .009 -.004 3.65 (1) 43.34 (14)*** .00 

ACC-Ha Edad media 13 -.354 .024 0.76 (1) 27.76 (11)** .00 

 % mujeres 11 .033 -.002 0.43 (1) 28.48 (9)*** .00 

ACC Edad media 10 -.072 .011 0.23 (1) 10.64 (8) .00 

ACFisa Edad media 17 .247 -.035* 5.11 (1)* 20.31 (15) .67 

 % mujeres 15 -.231* -.000 0.06 (1) 34.60 (13)** .00 

ACAF Edad media 15 .254 -.036 1.96 (1) 27.51(13)* .15 

 % mujeres 13 -.140 -.003 0.92 (1) 35.17 (11)*** .00 

Nota. ACG: autoconcepto global, ACA: académico, ACM: matemático, ACS: social, ACIg: relaciones con iguales, 

ACEm, emocional, ACC-H: conductual-honestidad, ACC: conductual, ACFis: físico, ACAF: apariencia física, bj = 

coeficiente de regresión, gl: grados de libertad, k: número de muestras, QR: estadístico para comprobar la 

significatividad de la variable moderadora, QR: estadístico para evaluar la falta de especificación del modelo, R2: 

proporción de la varianza explicada, gl: grados de libertad. a Índices combinados *p < .05; **p < .01; ***p < .001. 

 

3.3.1. Autoconcepto general / autoestima 

Los 19 estudios que abordaron el autoconcepto global mostraron que los AACC puntuaron 

significativamente más alto que los no-AACC, aunque con una diferencia pequeña (g = 0.19; 

IC95% = 0.04, 0.35) y una heterogeneidad considerable (I2 = 84.13%). Se comprobó que el área 

geográfica fue un moderador significativo indicando que únicamente los estudios 

procedentes de oriente medio presentaban diferencias significativas, aunque el modelo 

explicaba tan solo un 22% de la varianza de las TEs. Por otro lado, el riesgo de sesgo 

metodológico también resultó ser un moderador significativo, con diferencias únicamente 

entre aquellos estudios de calidad moderada, alcanzando este modelo un 45% de la varianza. 
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Figura 5.2. Forest plot del autoconcepto global 
Nota: GSE: autoestima global, GSC: autoconcepto global. 

 

3.3.2. Autoconcepto académico 

El autoconcepto académico fue analizado por 20 estudios mostrando diferencias moderadas 

a favor de los AACC, y una heterogeneidad considerable. Entre los moderadores que 

explicaban esta heterogeneidad estaban el riesgo de sesgo, mostrando diferencias 

significativas únicamente entre los estudios de riesgo bajo y medio; el área geográfica, 

indicando que los estudios procedentes de Asia no mostraban diferencias entre AACC y no-

AACC; y el método de identificación, en el que los AACC mostraron niveles más altos cuando 

los criterios de selección eran múltiples o de nominación, aunque este último caso sólo se 

contaba con una muestra de TE muy pequeño. 

Asimismo, se analizaron las diferencias en el autoconcepto matemático con 11 estudios y en 

el verbal con siete estudios, mostrando resultados significativos y de tamaño medio 

únicamente en el primero y a favor de los AACC, aunque en ambos casos la heterogeneidad 

fue considerable. Entre los moderadores estaban la procedencia de los estudios, los métodos 

de identificación, y el instrumento de medición del autoconcepto. Entre ellos, los métodos de 

identificación explicaron un mayor porcentaje de varianza en ambas dimensiones (46.2% en 

el matemático y 96.4% en el verbal). En el matemático, los AACC puntuaron más alto en todos 

los subgrupos salvo aquellos que habían sido identificados mediante “otros procedimientos”; 

las diferencias fueron medias-grandes para los identificados mediante un test de CI. 

Igualmente, en el verbal todos los subgrupos mostraron resultados significativos salvo las 

muestras identificadas mediante otros procedimientos, aunque aquellas basadas en CI o 

nominación mostraron niveles más bajos entre los AACC con TEs pequeños. En cuanto a los 

instrumentos de medida como un moderador en el autoconcepto matemático, aunque en 

todos los casos las diferencias fueron significativas, éstas fueron menores entre aquellos que 

Study name Outcome Statistics for each study Sample size Hedges's g and 95% CI

Hedges's Standard Lower Upper Relative Relative 

g error limit limit p-Value Gifted Non-gifted weight weight

Alesi et al. (2015) GSE 0,42 0,27 -0,12 0,95 0,13 17 62 3,10

Amini (2005) GSE 0,42 0,11 0,21 0,63 0,00 165 184 4,54

Bénony (2007) GSE -0,38 0,29 -0,95 0,20 0,20 23 23 2,94

Edins (2010) GSE -0,24 0,25 -0,73 0,25 0,34 29 35 3,31

García, Canuto & Palomares (2019) GSC -0,75 0,24 -1,22 -0,27 0,00 21 97 3,36

Ghobary & Hejazi (2007) - Female GSE 0,68 0,26 0,16 1,19 0,01 30 30 3,20

Ghobary & Hejazi (2007) - Male GSE 0,93 0,27 0,40 1,45 0,00 30 30 3,14

Golle et al. (2018) GSE 0,10 0,05 -0,01 0,20 0,07 423 2328 4,86

Hasanic et al. (2020) - Female GSE -0,41 0,34 -1,07 0,25 0,23 17 17 2,58

Hasanic et al. (2020) - Male GSE 0,45 0,37 -0,28 1,18 0,22 14 14 2,35

Kosir et al. (2015) - Female GSE 0,10 0,16 -0,22 0,42 0,53 49 164 4,10

Kosir et al. (2015) - Male GSE 0,51 0,19 0,15 0,88 0,01 36 155 3,88

Kroesbergen et al. (2016) GSE -0,56 0,24 -1,04 -0,09 0,02 35 34 3,37

Lee et al. (2012b) GSE 0,58 0,10 0,39 0,78 0,00 1526 109 4,60

Li & Shi (2019) GSE 0,37 0,15 0,08 0,66 0,01 80 104 4,21

López & Sotillo (2009) - Adol. GSC 0,54 0,32 -0,08 1,16 0,09 20 20 2,76

López & Sotillo (2009) - Child. GSC 0,18 0,26 -0,32 0,68 0,48 30 30 3,26

Rafati et al. (2014) GSE 0,36 0,11 0,15 0,57 0,00 131 262 4,54

Riaz & Shahzad (2010) GSC 1,08 0,15 0,78 1,38 0,00 93 104 4,19

Sarouphim (2011) GSC 1,06 0,15 0,76 1,35 0,00 68 174 4,20

Shechtman & Silektor (2012) - Homog. GSC 0,04 0,09 -0,13 0,20 0,68 330 233 4,69

Shechtman & Silektor (2012) - Pull-out GSC 0,03 0,10 -0,17 0,22 0,79 178 233 4,60

Shi et al. (2008) - Female/Adol. GSC -0,02 0,37 -0,75 0,71 0,96 8 62 2,35

Shi et al. (2008) - Female/Child. GSC -0,38 0,38 -1,13 0,36 0,31 9 25 2,28

Shi et al. (2008) - Male/Adol. GSC -0,57 0,24 -1,04 -0,10 0,02 23 77 3,40

Shi et al. (2008) - Male/Child. GSC 0,51 0,30 -0,07 1,09 0,08 21 25 2,92

Yan & Haihui (2005) - 1993 GSE -0,10 0,21 -0,51 0,31 0,64 34 65 3,66

Yan & Haihui (2005) - 2003 GSE -0,25 0,22 -0,68 0,17 0,24 30 70 3,60

0,19 0,08 0,04 0,35 0,01 3470 4766

-2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00

Q = 170.09; p < .001; Î 2 = 84.13%
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usaron el SDQ en comparación a otros instrumentos. En cambio, en el autoconcepto verbal las 

diferencias no fueron significativas en el subgrupo del SDQ. Por último, entre aquellas 

muestras que reportaron el CI, el punto de corte de 130 también moderó estas diferencias, con 

puntuaciones mucho más altas en el autoconcepto matemático entre aquellos AACC que 

superaban dicho punto; en el caso del verbal, aunque el modelo saturaba debido al bajo 

número de estudios en los subgrupos (R2 > 1). 

 

Figura 5.3. Forest plot del autoconcepto académico 
Nota: ASC: académico. 

Figura 5.4. Forest plot del autoconcepto matemático 
Nota: MSC: matemático. 

 

 

Study name Outcome Statistics for each study Sample size Hedges's g and 95% CI

Hedges's Standard Lower Upper Relative Relative 
g error limit limit p-Value Gifted Non-gifted weight weight

Benölken (2015) - Female MSC 1,42 0,21 1,01 1,83 0,00 49 66 5,40

Benölken (2015) - Male MSC 0,48 0,18 0,13 0,84 0,01 69 57 6,05

Bergold et al. (2020) - Females MSC 1,11 0,36 0,40 1,82 0,00 17 17 2,96

Bergold et al. (2020) - Males MSC 0,76 0,25 0,27 1,26 0,00 33 33 4,55

Golle et al. (2018) MSC 0,33 0,05 0,22 0,43 0,00 423 2328 8,87

Herrmann et al. (2015) MSC 0,47 0,07 0,33 0,61 0,00 253 1001 8,57

Liem et al. (2015) MSC 0,17 0,07 0,03 0,31 0,02 569 324 8,60

Preckel & Brüll (2008) - Female MSC 0,63 0,29 0,06 1,19 0,03 15 65 3,94

Preckel & Brüll (2008) - Male MSC 0,38 0,21 -0,04 0,79 0,07 31 86 5,40

Preckel et al. (2008) - Female MSC 0,23 0,16 -0,08 0,54 0,15 80 80 6,59

Preckel et al. (2008) - Male MSC 0,71 0,16 0,39 1,02 0,00 82 82 6,53

Preckel et al. (2010) MSC 0,98 0,15 0,68 1,29 0,00 93 93 6,67

Preckel et al. (2017; 2019) MSC 0,39 0,07 0,24 0,53 0,00 259 605 8,50

Wirthwein et al. (2019) MSC 1,00 0,15 0,70 1,30 0,00 97 97 6,74

Yan & Haihui (2005) - 1993 MSC 0,27 0,21 -0,15 0,68 0,20 34 65 5,37

Yan & Haihui (2005) - 2003 MSC 0,22 0,22 -0,20 0,65 0,31 30 70 5,24

0,56 0,08 0,41 0,70 0,00 2134 5069

-2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00

Q = 79.81; p < .001; Î 2 = 91.21%

Study name Outcome Statistics for each study Sample size Hedges's g and 95% CI

Hedges's Standard Lower Upper Relative Relative 

g error limit limit p-Value Gifted Non-gifted weight weight

Bénony et al. (2007) ASC -0,84 0,30 -1,43 -0,25 0,01 23 23 2,66

García, Canuto & Palomares (2019) ASC 0,64 0,24 0,17 1,12 0,01 21 97 3,04

Golle et al. (2018) ASC 0,17 0,05 0,06 0,27 0,00 423 2328 4,01

Hasanic et al. (2020) - Female ASC 0,13 0,34 -0,53 0,79 0,70 17 17 2,47

Hasanic et al. (2020) - Male ASC 1,03 0,39 0,26 1,80 0,01 14 14 2,16

Kosir et al. (2015) - Female ASC 0,56 0,16 0,24 0,88 0,00 49 164 3,53

Kosir et al. (2015) - Male ASC 0,83 0,19 0,46 1,20 0,00 36 155 3,38

Kroesbergen et al. (2016) ASC -0,06 0,24 -0,53 0,40 0,80 35 34 3,07

Lee et al. (2012b) ASC 1,02 0,10 0,82 1,22 0,00 1526 109 3,85

Liem et al. (2015) ASC -0,06 0,07 -0,20 0,07 0,35 569 324 3,97

López & Sotillo (2009) - Adol. ASC 0,39 0,31 -0,22 1,01 0,21 20 20 2,60

López & Sotillo (2009)a - Child. ASC 0,25 0,26 -0,25 0,75 0,34 30 30 2,96

Mofield & Parker (2018) ASC 0,77 0,13 0,52 1,02 0,00 264 86 3,73

Preckel & Brüll (2008b) - Female ASC 0,74 0,29 0,17 1,31 0,01 15 65 2,74

Preckel & Brüll (2008b) - Male ASC 0,39 0,21 -0,02 0,80 0,06 31 86 3,25

Preckel et al. (2017; 2019) ASC 0,19 0,07 0,04 0,33 0,01 283 639 3,96

Sarouphim (2011) ASC 2,14 0,17 1,80 2,48 0,00 68 174 3,48

Shechtman & Silektor (2012) - Homog. ASC 0,21 0,09 0,04 0,38 0,01 330 233 3,91

Shechtman & Silektor (2012) - Pull-out ASC 0,45 0,10 0,26 0,65 0,00 178 233 3,85

Shi et al. (2008) - Female/Adol. ASC 0,25 0,37 -0,48 0,98 0,50 8 62 2,26

Shi et al. (2008) - Female/Child. ASC -0,64 0,39 -1,40 0,12 0,10 9 25 2,18

Shi et al. (2008) - Male/Adol. ASC -0,47 0,24 -0,94 -0,01 0,05 23 77 3,07

Shi et al. (2008) - Male/Child. ASC 0,49 0,30 -0,09 1,06 0,10 21 25 2,71

Veiga (2009) ASC 0,92 0,14 0,64 1,20 0,00 52 878 3,64

Yan & Haihui (2005) - 1993 ASC 0,56 0,21 0,14 0,98 0,01 34 65 3,23

Yan & Haihui (2005) - 2003 ASC -0,31 0,22 -0,74 0,11 0,15 30 70 3,20

Yeo & Garces-Bacsal (2014) ASC 0,86 0,23 0,40 1,31 0,00 30 61 3,12

Yeung et al. (2005) - Heterog. Combined 0,42 0,27 -0,10 0,93 0,12 28 29 2,90

Yeung et al. (2005) - Homog. Combined 0,59 0,19 0,22 0,96 0,00 29 681 3,37

Zeidner & Shani-Zinovich (2015) - Female ASC 0,41 0,11 0,20 0,62 0,00 141 234 3,82

Zeidner & Shani-Zinovich (2015) - Male ASC 0,49 0,10 0,30 0,68 0,00 239 194 3,86

0,42 0,08 0,26 0,59 0,00 4576 7232

-2,50 -1,25 0,00 1,25 2,50

Q = 306.41; p < .001; Î 2 = 90.21%
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En el autoconcepto verbal, además de los anteriores, la edad por categorías moderó 

significativamente el TE medio, puntuando más alto los AACC en la infancia y más bajo en la 

adolescencia y explicando gran parte del modelo (95.6%). Otros moderadores fueron la 

participación en agrupamiento especial, aunque sólo una muestra no participaba en 

agrupamientos especiales, y el riesgo de sesgo (tabla 5.6). 

 

Figura 5.5. Forest plot del autoconcepto verbal 

Nota: VSC: verbal. 

3.3.3. Autoconcepto social 

Los 16 estudios que incluyeron alguna medida del autoconcepto social reportaron unos 

niveles significativamente más bajos entre los AACC, aunque las diferencias fueron muy 

pequeñas y una heterogeneidad sustancial. Dentro de la dimensión social, otras 

subdimensiones abordadas fueron la aceptación social, la popularidad, la relación con los 

iguales y la relación con los padres; en ninguna de ellas los AACC diferían de los no-AACC 

(p > .05), aunque tan sólo en el caso de la popularidad la heterogeneidad no fue significativa.  

Entre los posibles moderadores, los procedimientos de identificación explicaron un 38.9% y 

40.5% de la varianza en el autoconcepto social y el autoconcepto en la relación con iguales 

respectivamente. Aquellos AACC identificados mediante múltiples criterios sólo presentaron 

puntuaciones significativas en el autoconcepto social, con unos niveles levemente más bajos 

entre los AACC; mientras que en el autoconcepto de relación con los iguales sólo puntuaron 

significativamente más bajo aquellos AACC identificados mediante otros procedimientos y 

más alto los identificados mediante rendimiento, aunque los números de muestras en cada 

subgrupo fueron muy bajos. Por otro lado, la participación en agrupamientos especiales 

también moderaba el autoconcepto social, mostrando que aquellos AACC en agrupamientos 

especiales presentaban unos niveles de más bajos que los no-AACC, explicando únicamente 

un 17.8% de la varianza. Por último, en cuanto al área geográfica como moderador, se halló 

que sólo los AACC pertenecientes a países orientales puntuaron más bajo que los no-AACC 

en autoconcepto en la relación con iguales. Aunque este moderador fue significativo también 

para el autoconcepto en la relación con los padres, únicamente se destaca un nivel 

significativamente menor entre los AACC de la única muestra perteneciente a EE.UU. con 

respecto a sus iguales no-AACC. 

Study name Outcome Statistics for each study Sample size Hedges's g and 95% CI

Hedges's Standard Lower Upper Relative Relative 

g error limit limit p-Value Gifted Non-gifted weight weight

Golle et al. (2018) Combined 0,30 0,05 0,20 0,41 0,00 423 2328 14,07

Herrmann et al. (2015) VSC 0,38 0,07 0,25 0,52 0,00 254 998 13,67

Liem et al. (2015) VSC -0,18 0,07 -0,31 -0,04 0,01 569 324 13,70

Preckel & Brüll (2008) - Female VSC 0,41 0,29 -0,15 0,97 0,15 15 65 6,82

Preckel & Brüll (2008) - Male VSC 0,29 0,21 -0,12 0,70 0,16 31 86 9,07

Preckel et al. (2019) VSC 0,26 0,07 0,12 0,40 0,00 283 639 13,65

Wirthwein et al. (2019) VSC -0,32 0,14 -0,61 -0,04 0,02 97 97 11,33

Yan & Haihui (2005) - 1993 VSC 0,00 0,21 -0,41 0,42 0,99 34 65 9,03

Yan & Haihui (2005) - 2003 VSC -0,65 0,22 -1,08 -0,21 0,00 30 70 8,67

0,07 0,10 -0,13 0,27 0,50 1736 4672

-2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00

Q = 68.62; p < .001; Î 2 = 88.34%
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Figura 5.6. Forest plot del autoconcepto social 
Nota: SAcSC: aceptación social, PeSC: relaciones con iguales, SSC: social, SSPeSC: relaciones con iguales del 

mismo sexo. 

 

Figura 5.7. Forest plot del autoconcepto de aceptación social 
Nota: SAcSC: aceptación social. 

Figura 5.8. Forest plot del autoconcepto de popularidad 
Nota: Popularity: popularidad. 

 

 

Study name Outcome Statistics for each study Sample size Hedges's g and 95% CI

Hedges's Standard Lower Upper Relative Relative 

g error limit limit p-Value Gifted Non-gifted weight weight

Kroesbergen et al. (2016) SAcSC -0,24 0,24 -0,71 0,23 0,32 35 34 2,77

Lee et al. (2012b) Combined 0,13 0,10 -0,06 0,33 0,17 1526 109 5,86

López & Sotillo (2009) - Adol. SAcSC 0,32 0,31 -0,29 0,93 0,30 20 20 1,91

López & Sotillo (2009) - Child. SAcSC 0,21 0,26 -0,29 0,71 0,41 30 30 2,54

Preckel & Brüll (2008) - Female SAcSC -0,58 0,29 -1,14 -0,02 0,04 15 65 2,16

Preckel & Brüll (2008) - Male SAcSC -0,63 0,21 -1,05 -0,22 0,00 31 86 3,20

Sarouphim (2011) SAcSC -0,07 0,14 -0,35 0,21 0,63 68 174 4,70

Shechtman & Silektor (2012) - Homog. SAcSC -0,08 0,09 -0,25 0,09 0,36 330 233 6,23

Shechtman & Silektor (2012) - Pull-out SAcSC -0,28 0,10 -0,47 -0,08 0,01 178 233 5,84

Bénony et al. (2007) Combined -0,41 0,29 -0,99 0,16 0,16 23 23 2,10

Shi  et al. (2008) - Female/Adol. Combined -0,09 0,37 -0,82 0,64 0,81 8 62 1,45

Shi et al. (2008) - Female/Child. Combined -0,39 0,39 -1,14 0,37 0,31 9 25 1,37

Shi et al. (2008) - Male/Adol. Combined -0,41 0,24 -0,87 0,06 0,09 23 77 2,78

Shi et al. (2008) - Male/Child. Combined 0,42 0,29 -0,16 0,99 0,16 21 25 2,08

Veiga (2009) PeSC 0,32 0,14 0,04 0,60 0,03 52 878 4,69

Verschueren et al. (2019) - High gifted SAcSC 0,07 0,08 -0,09 0,23 0,40 191 649 6,32

Verschueren et al. (2019) - Moderat. gifted SAcSC 0,08 0,11 -0,13 0,30 0,45 95 649 5,57

Yan & Haihui (2005) - 1993 Combined -0,02 0,21 -0,44 0,40 0,92 34 65 3,17

Yan & Haihui (2005) - 2003 Combined -0,15 0,22 -0,58 0,27 0,48 30 70 3,11

Edins (2010) Combined -0,71 0,26 -1,21 -0,20 0,01 29 35 2,50

Zeidner & Shani-Zinovich (2015) - Female SSC -0,34 0,11 -0,55 -0,13 0,00 141 234 5,64

Zeidner & Shani-Zinovich (2015) - Male SSC -0,24 0,10 -0,43 -0,05 0,01 239 194 5,93

Golle et al. (2018) Combined 0,04 0,05 -0,06 0,15 0,42 423 2328 7,03

Hasanic et al. (2020) - Female SSC -0,58 0,34 -1,25 0,09 0,09 17 17 1,66

Hasanic et al. (2020) - Male SSC 0,44 0,37 -0,29 1,16 0,24 14 14 1,45

Kosir et al. (2015) - Female SSPeSC -0,29 0,16 -0,61 0,03 0,07 49 164 4,20

Kosir et al. (2015) - Male SSPeSC 0,23 0,18 -0,13 0,59 0,21 36 155 3,73

-0,10 0,05 -0,20 -0,00 0,05 3667 6648

-2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00

Q = 69.60; p < .001; Î 2 = 62.64%

Study name Outcome Statistics for each study Sample size Hedges's g and 95% CI Weight (Random)

Hedges's Standard Lower Upper Relative Relative 
g error limit limit p-Value Gifted Non-gifted weight weight

López & Sotillo (2009) - Child. Popularity 0,21 0,26 -0,29 0,71 0,41 30 30 8,66 Popularidad

López & Sotillo (2009) - Adol. Popularity 0,32 0,31 -0,29 0,93 0,30 20 20 6,13 Popularidad

Sarouphim (2011) Popularity -0,07 0,14 -0,35 0,21 0,63 68 174 20,62 Popularidad

Shechtman & Silektor (2012) - Homog. Popularity -0,08 0,09 -0,25 0,09 0,36 330 233 34,36 Popularidad

Shechtman & Silektor (2012) - Pull-out Popularity -0,28 0,10 -0,47 -0,08 0,01 178 233 30,24 Popularidad

-0,09 0,08 -0,25 0,07 0,29 626 690

-1,50 -0,75 0,00 0,75 1,50

Q = 6.58; p = .16; I^2 = 39.1%

Study name Outcome Statistics for each study Sample size Hedges's g and 95% CI Weight (Random)

Hedges's Standard Lower Upper Relative Relative 

g error limit limit p-Value Gifted Non-gifted weight weight

Kroesbergen et al. (2016) SAcSC -0,24 0,24 -0,71 0,23 0,32 35 34 11,57 Aceptación social

Lee et al. (2012b) SAcSC 0,11 0,10 -0,08 0,31 0,26 1526 109 22,06 Aceptación social

Preckel & Brüll (2008) - Male SAcSC -0,63 0,21 -1,05 -0,22 0,00 31 86 13,17 Aceptación social

Preckel & Brüll (2008) - Female SAcSC -0,58 0,29 -1,14 -0,02 0,04 15 65 9,21 Aceptación social

Verschueren et al. (2019) - Moderate Gifted SAcSC 0,08 0,08 -0,08 0,25 0,31 191 649 23,43 Aceptación social

Verschueren et al. (2019) - Highly Gifted SAcSC 0,07 0,12 -0,16 0,30 0,55 83 649 20,58 Aceptación social

-0,11 0,11 -0,32 0,10 0,32 1881 1592

-1,50 -0,75 0,00 0,75 1,50

Q = 16.52; p = .01; I^2 = 69.73%
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Figura 5.9. Forest plot del autoconcepto de relación con los iguales 
Nota: PeSC: relaciones con iguales, SSC: social, SSPeSC: relaciones con iguales del mismo sexo, CRSC: relaciones 

cercanas / amistad. 

 

Figura 5.10. Forest plot del autoconcepto de relación con los padres 
Nota: ParSC: relación con los padres / familia. 

 

3.3.4. Autoconcepto emocional 

Cinco estudios permitieron abordar las diferencias en cuanto al autoconcepto emocional. No 

se hallaron diferencias entre los AACC y no-AACC en el índice general, ni en las 

subdimensiones de autoconcepto en felicidad, falta de ansiedad y estabilidad emocional. La 

heterogeneidad fue moderada-substancial, salvo para la estabilidad emocional, donde no fue 

significativa. 

En el índice general de autoconcepto emocional, el instrumento de medida fue el único 

moderador significativo, indicando que no había diferencias entre AACC y no-AACC en 

Study name Outcome Statistics for each study Sample size Hedges's g and 95% CI

Hedges's Standard Lower Upper Relative Relative 
g error limit limit p-Value Gifted Non-gifted weight weight

Bénony et al. (2007) ParSC -0,41 0,29 -0,98 0,17 0,16 23 23 10,26

Edins (2010) ParSC -1,22 0,27 -1,75 -0,69 0,00 29 35 10,84

Golle et al. (2018) ParSC 0,04 0,05 -0,06 0,14 0,46 423 2328 15,74

Shi (2008) - Male/Child. ParSC 0,30 0,29 -0,27 0,87 0,31 21 25 10,27

Shi (2008) - Female/Child. ParSC -0,01 0,38 -0,76 0,73 0,97 9 25 8,25

Shi (2008) - Male/Adol. ParSC -0,23 0,24 -0,70 0,23 0,33 23 77 11,73

Shi (2008) - Female/Adol. ParSC 0,28 0,37 -0,45 1,01 0,45 8 62 8,40

Yan & Haihui (2005) - 1993 ParSC 0,75 0,22 0,32 1,17 0,00 34 65 12,26

Yan & Haihui (2005) - 2003 ParSC 0,16 0,22 -0,26 0,59 0,45 30 70 12,25

-0,03 0,16 -0,34 0,28 0,85 600 2710

-2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00

Q = 37.44; p < .001; I^2 = 78.63%

Study name Outcome Statistics for each study Sample size Hedges's g and 95% CI

Hedges's Standard Lower Upper Relative Relative 

g error limit limit p-Value Gifted Non-gifted weight weight

Bénony et al. (2007) SSC -0,42 0,29 -1,00 0,15 0,15 23 23 4,09

Edins (2010) PeSC -0,30 0,25 -0,79 0,19 0,22 29 35 4,93

Golle et al. (2018) PeSC 0,05 0,05 -0,06 0,15 0,38 423 2328 10,12

Hasanic et al. (2020) - Female SSC -0,58 0,34 -1,25 0,09 0,09 17 17 3,35

Hasanic et al. (2020) - Male SSC 0,44 0,37 -0,29 1,16 0,24 14 14 2,98

Kosir et al. (2015) - Female SSPeSC -0,29 0,16 -0,61 0,03 0,07 49 164 7,12

Kosir et al. (2015) - Male SSPeSC 0,23 0,18 -0,13 0,59 0,21 36 155 6,51

Lee et al. (2012b) CRSC 0,16 0,10 -0,04 0,35 0,11 1526 109 9,00

Shi et al. (2008) - Female/Adol. PeSC -0,46 0,37 -1,19 0,27 0,22 8 62 2,96

Shi et al. (2008) - Female/Child. PeSC -0,76 0,39 -1,53 0,00 0,05 9 25 2,77

Shi et al. (2008) - Male/Adol. PeSC -0,59 0,24 -1,05 -0,12 0,01 23 77 5,15

Shi et al. (2008) - Male/Child. PeSC 0,53 0,30 -0,05 1,11 0,07 21 25 4,04

Veiga (2009) PeSC 0,32 0,14 0,04 0,60 0,03 52 878 7,71

Yan & Haihui (2005) - 1993 Combined -0,41 0,21 -0,82 0,01 0,05 34 65 5,79

Yan & Haihui (2005) - 2003 Combined -0,31 0,22 -0,74 0,11 0,15 30 70 5,65

Zeidner & Shani-Zinovich (2015) - Female SSC -0,34 0,11 -0,55 -0,13 0,00 141 234 8,77

Zeidner & Shani-Zinovich (2015) - Male SSC -0,24 0,10 -0,43 -0,05 0,01 239 194 9,06

-0,14 0,08 -0,29 0,01 0,07 2674 4475

-2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00

Q = 54.42; p < .001; I^2 = 70.60%



Capítulo 5. Estudio 2. Diferencias en autoconcepto entre AACC y no-AACC: metaanálisis 

143 

aquellos estudios que emplearon el SDQ para medir esta dimensión, mientras que los AACC 

puntuaron levemente más alto en la escala Piers-Harris y más bajo cuando se usaron otros 

instrumentos. No obstante, el modelo de ANOVA saturaba debido al bajo número de estudios 

de los subgrupos. Asimismo, en autoconcepto en felicidad y en falta de ansiedad, se hallaron 

diferencias pequeñas entre aquellos identificados por múltiples criterios e identificados por 

otros criterios; sin embargo, el bajo número de estudios no permite corroborar con certeza este 

moderador. Por último, en autoconcepto en felicidad, se hallaron niveles significativamente 

más altos sólo entre aquellos AACC que no asistían a un agrupamiento especial y en aquellos 

estudios con riesgo de sesgo moderado. 

Figura 5.11. Forest plot del autoconcepto emocional 
Nota: ESSC: estabilidad emocional. 

 

Figura 5.12. Forest plot del autoconcepto de felicidad 
Nota: HSC: felicidad / satisfacción. 

 

 

Figura 5.13. Forest plot del autoconcepto de falta de ansiedad 
Nota: LASC: falta de ansiedad. 

Study name Outcome Statistics for each study Sample size Hedges's g and 95% CI

Hedges's Standard Lower Upper Relative Relative 

g error limit limit p-Value Gifted Non-gifted weight weight

López & Sotillo (2009) - Adol. Combined 0,65 0,32 0,02 1,27 0,04 20 20 4,58

López & Sotillo (2009) - Child. Combined 0,13 0,26 -0,37 0,64 0,60 30 30 6,36

Sarouphim (2011) Combined 0,08 0,14 -0,20 0,36 0,57 68 174 11,96

Shechtman & Silektor (2012) - Homog. Combined 0,06 0,09 -0,11 0,23 0,48 330 233 16,13

Shechtman & Silektor (2012) - Pull-out Combined 0,17 0,10 -0,03 0,37 0,09 178 233 15,09

Yan & Haihui (2005) - 1993 ESSC 0,08 0,21 -0,33 0,49 0,70 34 65 8,17

Yan & Haihui (2005) - 2003 ESSC 0,22 0,22 -0,20 0,65 0,30 30 70 7,85

Zeidner & Shani-Zinovich (2015) - Female ESSC -0,19 0,11 -0,40 0,02 0,08 141 234 14,57

Zeidner & Shani-Zinovich (2015) - Male ESSC -0,30 0,10 -0,49 -0,11 0,00 239 194 15,29

0,03 0,08 -0,12 0,19 0,66 1070 1253

-1,50 -0,75 0,00 0,75 1,50

Q = 21.85; p < .01; I^2 = 63.39%

Study name Outcome Statistics for each study Sample size Hedges's g and 95% CI

Hedges's Standard Lower Upper Relative Relative 
g error limit limit p-Value Gifted Non-gifted weight weight

López & Sotillo (2009) - Child. HSC 0,27 0,26 -0,23 0,77 0,29 30 30 11,58

López & Sotillo (2009) - Adol. HSC 0,33 0,31 -0,28 0,94 0,29 20 20 8,67

Sarouphim (2011) HSC 0,36 0,14 0,08 0,65 0,01 68 174 21,96

Shechtman & Silektor (2012) - Homog. HSC -0,12 0,09 -0,29 0,05 0,16 330 233 29,87

Shechtman & Silektor (2012) - Pull-out HSC 0,04 0,10 -0,16 0,23 0,70 178 233 27,93

0,12 0,10 -0,09 0,32 0,27 626 690

-1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00

Q = 10.22; p = .04; Î 2 = 60.88%

Study name Outcome Statistics for each study Sample size Hedges's g and 95% CI

Hedges's Standard Lower Upper Relative Relative 
g error limit limit p-Value Gifted Non-gifted weight weight

López & Sotillo (2009) - Child. LASC 0,00 0,25 -0,50 0,50 1,00 30 30 14,00

López & Sotillo (2009) - Adol. LASC 0,96 0,33 0,32 1,61 0,00 20 20 10,29

Sarouphim (2011) LASC -0,20 0,14 -0,48 0,08 0,16 68 174 22,41

Shechtman & Silektor (2012) - Homog. LASC 0,24 0,09 0,07 0,41 0,01 330 233 27,21

Shechtman & Silektor (2012) - Pull-out LASC 0,30 0,10 0,10 0,50 0,00 178 233 26,09

0,20 0,13 -0,06 0,45 0,13 626 690

-2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00

Q = 15.21; p < .01; Î 2 = 73.71%
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Figura 5.14. Forest plot del autoconcepto de estabilidad emocional 
Nota: ESSC: estabilidad emocional. 

 

3.3.5. Autoconcepto conductual 

El índice combinado de autoconcepto conductual y honestidad, compuesto por ocho estudios 

no mostró ninguna diferencia significativa entre AACC y no-AACC. Tampoco las mostraron 

las subdimensiones conductual y de honestidad por separado. Se hallaron niveles 

significativos de heterogeneidad en el índice combinado y en el honestidad. 

En el primer caso, se señalaron los índices de identificación como un moderador significativo, 

hallándose diferencias pequeñas solo entre aquellos identificados por múltiples criterios e 

identificados por el CI como único criterio, aunque el sentido de las diferencias fue a favor de 

los AACC en el primer caso y a favor de los no-AACC en el último, aunque el modelo de 

ANOVA saturaba. En el caso del autoconcepto en honestidad, el área geográfica parecía 

moderar las diferencias, aunque el bajo número de estudios por subgrupos también 

provocaba una saturación en el modelo. 

 

Figura 5.15. Forest plot del autoconcepto de conducta-honestidad 
Nota: TSC: honradez, BSC: conductual. 

Study name Outcome Statistics for each study Sample size Hedges's g and 95% CI

Hedges's Standard Lower Upper Relative Relative 

g error limit limit p-Value Gifted Non-gifted weight weight

Yan & Haihui (2005) - 1993 ESSC 0,08 0,21 -0,33 0,49 0,70 34 65 16,70

Yan & Haihui (2005) - 2003 ESSC 0,22 0,22 -0,20 0,65 0,30 30 70 15,99

Zeidner & Shani-Zinovich (2015) - Female ESSC -0,19 0,11 -0,40 0,02 0,08 141 234 32,67

Zeidner & Shani-Zinovich (2015) - Male ESSC -0,30 0,10 -0,49 -0,11 0,00 239 194 34,64

-0,12 0,11 -0,32 0,09 0,28 444 563

-1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00

Q = 6.53; p > .05; I^2 = 54.09%

Study name Outcome Statistics for each study Sample size Hedges's g and 95% CI

Hedges's Standard Lower Upper Relative Relative 

g error limit limit p-Value Gifted Non-gifted weight weight

Bénony et al. (2007) TSC -1,16 0,31 -1,78 -0,54 0,00 23 23 4,09

Hasanic et al. (2020) - Female BSC -0,68 0,35 -1,36 -0,01 0,05 17 17 3,55

Hasanic et al. (2020) - Male BSC -0,19 0,37 -0,91 0,53 0,60 14 14 3,21

Kroesbergen et al. (2016) BSC 0,01 0,24 -0,45 0,48 0,96 35 34 5,99

López & Sotillo (2009) - Adol. BSC 0,15 0,31 -0,46 0,76 0,63 20 20 4,17

López & Sotillo (2009) - Child. BSC 0,18 0,26 -0,32 0,68 0,49 30 30 5,47

Sarouphim (2011) BSC -0,13 0,14 -0,41 0,15 0,38 68 174 9,98

Shechtman & Silektor (2012) - Homog. BSC 0,23 0,09 0,06 0,40 0,01 330 233 13,11

Shechtman & Silektor (2012) - Pull-out BSC 0,13 0,10 -0,07 0,32 0,19 178 233 12,35

Yan & Haihui (2005) - 1993 TSC -0,00 0,21 -0,41 0,41 0,99 34 65 6,95

Yan & Haihui (2005) - 2003 TSC -0,26 0,22 -0,69 0,16 0,23 30 70 6,68

Zeidner & Shani-Zinovich (2015) - Female BSC 0,10 0,11 -0,11 0,31 0,35 141 234 11,96

Zeidner & Shani-Zinovich (2015) - Male BSC 0,11 0,10 -0,08 0,30 0,24 239 194 12,51

-0,02 0,07 -0,16 0,12 0,79 1159 1341

-2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00

Q = 29.30; p < .01; I^2 = 59.04%



Capítulo 5. Estudio 2. Diferencias en autoconcepto entre AACC y no-AACC: metaanálisis 

145 

 

Figura 5.16. Forest plot del autoconcepto conductual 
Nota: BSC: conductual. 

 

 

 

Figura 5.17. Forest plot del autoconcepto de honestidad 
Nota: TSC: honradez. 

 

3.3.6. Autoconcepto físico 

Los 17 estudios que abordaron el autoconcepto físico permitieron determinar que los AACC 

puntuaron significativamente más bajo que los no-AACC, aunque estas diferencias eran 

pequeñas. Los resultados fueron similares para la subdimensión de apariencia física, mientras 

que no hubo diferencias en la subdimensión de competencia deportiva. Además, tan sólo el 

autoconcepto físico general y el de apariencia física mostraron heterogeneidad significativa y 

moderada. 

Tanto en autoconcepto físico como en autoconcepto en apariencia física la procedencia, la 

edad y los criterios de identificación fueron moderadores significativos. Con respecto al 

primero de los moderadores, se halló que sólo los AACC pertenecientes a países orientales 

puntuaron más bajo en ambos índices. En cuanto a los métodos de identificación, en ambos 

casos el subgrupo basado en nominación era el que mostraba diferencias más pequeñas que 

el resto sin llegar a ser significativas. Además, en el autoconcepto en apariencia física cabe 

Study name Outcome Statistics for each study Sample size Hedges's g and 95% CI

Hedges's Standard Lower Upper Relative Relative 

g error limit limit p-Value Gifted Non-gifted weight weight

Bénony et al. (2007) TSC -1,16 0,31 -1,78 -0,54 0,00 23 23 29,42

Yan & Haihui (2005) - 1993 TSC -0,00 0,21 -0,41 0,41 0,99 34 65 35,50

Yan & Haihui (2005) - 2003 TSC -0,26 0,22 -0,69 0,16 0,23 30 70 35,08

-0,43 0,31 -1,03 0,17 0,16 87 158

-2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00

Q = 8.52; p < .01; I^2 = 78.99%

Study name Outcome Statistics for each study Sample size Hedges's g and 95% CI

Hedges's Standard Lower Upper Relative Relative 

g error limit limit p-Value Gifted Non-gifted weight weight

Hasanic et al. (2020) - Male BSC -0,19 0,37 -0,91 0,53 0,60 14 14 1,83

Hasanic et al. (2020) - Female BSC -0,68 0,35 -1,36 -0,01 0,05 17 17 2,08

Kroesbergen et al. (2016) BSC 0,01 0,24 -0,45 0,48 0,96 35 34 4,20

López & Sotillo (2009) - Adol. BSC 0,15 0,31 -0,46 0,76 0,63 20 20 2,54

López & Sotillo (2009) - Child. BSC 0,18 0,26 -0,32 0,68 0,49 30 30 3,68

Sarouphim (2011) BSC -0,13 0,14 -0,41 0,15 0,38 68 174 10,39

Shechtman & Silektor (2012) - Homog. BSC 0,23 0,09 0,06 0,40 0,01 330 233 22,00

Shechtman & Silektor (2012) - Pull-out BSC 0,13 0,10 -0,07 0,32 0,19 178 233 18,06

Zeidner & Shani-Zinovich (2015) - Female BSC 0,10 0,11 -0,11 0,31 0,35 141 234 16,39

Zeidner & Shani-Zinovich (2015) - Male BSC 0,11 0,10 -0,08 0,30 0,24 239 194 18,82

0,09 0,05 -0,01 0,19 0,07 1072 1183

-2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00

Q = 10.91; p = .28; Î 2 = 17.54%
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destacar que sólo los AACC identificados por otros criterios diferentes a la nominación o el 

empleo de múltiples criterios puntuaron más bajo que los no-AACC, con una diferencia de 

pequeña a moderada, mientras en el físico general esto ocurre además con aquellos 

identificados con múltiples criterios. Por último, en el autoconcepto físico los instrumentos 

moderaron las diferencias siendo significativos los resultados con la escala de Piers-Harris y 

el subgrupo compuesto por otros instrumentos. 

 

Figura 5.18. Forest plot del autoconcepto físico 
Nota: AppSC: apariencia física / atractivo corporal, PhSC: autoconcepto físico. 

 

 

 

Figura 5.19. Forest plot del autoconcepto de apariencia física 
Nota: AppSC: apariencia física / atractivo corporal. 

Study name Outcome Statistics for each study Sample size Hedges's g and 95% CI

Hedges's Standard Lower Upper Relative Relative 

g error limit limit p-Value Gifted Non-gifted weight weight

Golle et al. (2018) Combined -0,03 0,05 -0,13 0,07 0,59 423 2328 12,22

Hasanic et al. (2020) - Females Combined -0,00 0,34 -0,66 0,65 0,99 17 17 2,53

Hasanic et al. (2020) - Males Combined 0,38 0,38 -0,37 1,13 0,33 14 14 2,03

López & Sotillo (2009) - Adol. AppSC 0,28 0,31 -0,33 0,89 0,37 20 20 2,85

López & Sotillo (2009) - Child. AppSC -0,04 0,25 -0,54 0,46 0,87 30 30 3,85

Sarouphim (2011) AppSC -0,40 0,14 -0,69 -0,12 0,00 68 174 7,52

Shechtman & Silektor (2012) - Homog. AppSC -0,45 0,09 -0,62 -0,28 0,00 330 233 10,50

Shechtman & Silektor (2012) - Pull-out AppSC -0,41 0,10 -0,61 -0,22 0,00 178 233 9,74

Shi et al. (2008) - Female/Adol. AppSC -0,34 0,37 -1,07 0,39 0,37 8 62 2,12

Shi et al. (2008) - Female/Child. AppSC -0,07 0,38 -0,81 0,68 0,86 9 25 2,06

Shi et al. (2008) - Male/Adol. AppSC -0,50 0,24 -0,96 -0,03 0,04 23 77 4,23

Shi et al. (2008) - Male/Child. AppSC 0,21 0,29 -0,37 0,78 0,48 21 25 3,15

Song & Ahn (2014) Combined -0,16 0,13 -0,41 0,10 0,22 117 117 8,15

Yan & Haihui (2005) - 1993 Combined -0,21 0,21 -0,63 0,20 0,32 34 65 4,96

Yan & Haihui (2005) - 2003 Combined -0,24 0,22 -0,67 0,18 0,26 30 70 4,78

Zeidner & Shani-Zinovich (2015) - Females PhSC -0,30 0,11 -0,51 -0,09 0,00 141 234 9,39

Zeidner & Shani-Zinovich (2015) - Males PhSC -0,34 0,10 -0,53 -0,15 0,00 239 194 9,92

-0,23 0,06 -0,34 -0,11 0,00 1702 3918

-2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00

Q =37.70; p < .01; I^2 = 57.56%

Study name Outcome Statistics for each study Sample size Hedges's g and 95% CI

Hedges's Standard Lower Upper Relative Relative 

g error limit limit p-Value Gifted Non-gifted weight weight

Golle et al. (2018) AppSC -0,09 0,05 -0,20 0,01 0,08 423 2328 13,09

Hasanic et al. (2020) - Females AppSC -0,17 0,34 -0,82 0,49 0,62 17 17 3,64

Hasanic et al. (2020) - Males AppSC 1,10 0,40 0,33 1,88 0,01 14 14 2,82

López & Sotillo (2009) - Adol. AppSC 0,28 0,31 -0,33 0,89 0,37 20 20 4,05

López & Sotillo (2009) - Child. AppSC -0,04 0,25 -0,54 0,46 0,87 30 30 5,30

Sarouphim (2011) AppSC -0,40 0,14 -0,69 -0,12 0,00 68 174 9,20

Shechtman & Silektor (2012) - Homog. AppSC -0,45 0,09 -0,62 -0,28 0,00 330 233 11,78

Shechtman & Silektor (2012) - Pull-out AppSC -0,41 0,10 -0,61 -0,22 0,00 178 233 11,16

Shi et al. (2008) - Female/Adol. AppSC -0,34 0,37 -1,07 0,39 0,37 8 62 3,10

Shi et al. (2008) - Female/Child. AppSC -0,07 0,38 -0,81 0,68 0,86 9 25 3,01

Shi et al. (2008) - Male/Adol. AppSC -0,50 0,24 -0,96 -0,03 0,04 23 77 5,74

Shi et al. (2008) - Male/Child. AppSC 0,21 0,29 -0,37 0,78 0,48 21 25 4,44

Song & Ahn (2014) AppSC -0,15 0,13 -0,40 0,11 0,26 117 117 9,79

Yan & Haihui (2005) - 1993 AppSC -0,46 0,21 -0,88 -0,05 0,03 34 65 6,53

Yan & Haihui (2005) - 2003 AppSC -0,41 0,22 -0,83 0,02 0,06 30 70 6,34

-0,22 0,07 -0,36 -0,07 0,00 1322 3490

-2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00

Q =38.76; p < .001; I^2 = 63.88%
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Figura 5.20. Forest plot del autoconcepto en competencia deportiva 

Nota: AthSC: competencia deportiva. 

 

Como se ha indicado, la edad también fue una variable moderadora tanto en el autoconcepto 

físico general como en el de apariencia física, con niveles significativamente más bajos sólo 

entre los AACC adolescentes. En el caso del índice de autoconcepto físico general, los análisis 

de meta-regresión (tabla 5.7) permitieron corroborar que la edad era una variable 

moderadora, siendo éste el único modelo correctamente especificado (Intercepto = .247 (p = 

.261), bj = -.035 (p = .024), QR(1) = 5.11 (p = .024), QE(15) = 20.31  (p = .160), R2 = .67) y mostrando 

cómo a medida que las muestras son de mayor edad, las diferencias son mayores y los AACC 

puntúan cada vez más bajo respecto a los no-AACC (figura 5.21). 

 

 

 

Figura 5.21. Scatterplot del modelo meta-regresión con edad media como covariable en el 

autoconcepto físico 

 

Study name Outcome Statistics for each study Sample size Hedges's g and 95% CI

Hedges's Standard Lower Upper Relative Relative 
g error limit limit p-Value Gifted Non-gifted weight weight

Golle et al. (2018) AthSC 0,04 0,05 -0,07 0,14 0,50 423 2328 42,11

Hasanic et al. (2020) - Females AthSC 0,16 0,34 -0,50 0,82 0,63 17 17 5,75

Hasanic et al. (2020) - Males AthSC -0,35 0,37 -1,08 0,37 0,34 14 14 4,82

Song & Ahn (2014) AthSC -0,33 0,13 -0,58 -0,07 0,01 117 117 22,99

Yan & Haihui (2005) - 1993 AthSC 0,04 0,21 -0,37 0,45 0,86 34 65 12,45

Yan & Haihui (2005) - 2003 AthSC -0,08 0,22 -0,51 0,34 0,70 30 70 11,88

-0,07 0,09 -0,24 0,09 0,39 635 2611

-2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00

Q = 7.88; p > .05; I^2 = 36.52%
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3.4. Análisis del sesgo de publicación 

Tras realizar el test de Egger en cada una de las dimensiones (tabla 5.8), se comprobó que los 

resultados de las dimensiones matemática, aceptación social, estabilidad emocional, de 

conducta-honestidad y conductual podrían presentar sesgo de publicación (p < .10). Sin 

embargo, para el autoconcepto matemático y el de conducta-honestidad el método de trim and 

fill no imputó nuevos TEs, por lo que no se confirmó el sesgo de publicación en estas 

dimensiones. En cambio, para las dimensiones de aceptación social (g = 0.05; IC95% = -0.20, 

0.29), estabilidad emocional (g = -0.25; IC95% = -0.47, -0.02) y conductual (g = 0.11; IC95% = -

0.01, 0.23) se confirma el sesgo de publicación tras la imputación de dos valores nuevos y el 

ajuste de los valores medios, por lo que sus resultados deben considerarse con cautela. 

Tabla 5.8. Análisis de sesgo de publicacióna 

Dimensión Trim-and-fill TEs imputados Lado TE medio (95% IC)  p-valorb 

ACG 
No - - 0.19 (0.04, 0.35) 

.85 
Sí 5 D 0.32 (0.16, 0.48) 

ACA No - - - .26 

ACM No - - - .03 

ACV No - - - .33 

ACS 
No - - -0.10 (-0.20, -0.00) 

.20 
Sí 3 D -0.05 (-0.15, 0.05) 

ACAS 
No - - -0.11 (-0.32, 0.10) 

.02 
Sí 2 D 0.05 (-0.20, 0.29) 

ACP 
No - - -0.09 (-0.25, 0.07) 

.16 
Sí 2 I -0.15 (-0.32, 0.02) 

ACIg 
No - - -0.14 (-0.28, 0.01) 

.59 
Sí 2 D -0.09 (-0.24, 0.05) 

ACPad 
No - - -0.03 (-0.34, 0.28) 

.75 
Sí 2 I -0.20 (-0.53, 0.13) 

ACEm 
No - - 0.03 (-0.12, 0.19) 

.20 
Sí 2 I -0.01 (-0.16, 0.14) 

ACFel 
No - - 0.11 (-0.09, 0.32) 

.17 
Sí 2 L 0.00 (-0.21, 0.21) 

ACFA No - - - .92 

ACEE 
No - - -0.11 (-0.32, 0.09) 

.03 
Sí 2 I -0.25 (-0.47, -0.02) 

ACC-H No - - - .01 

ACC 
No - - 0.09 (-0.01, 0.19) 

.06 
Sí 2 D 0.11 (-0.01, 0.23) 

ACH No - - - .13 

ACFis 
No - - -0.23 (-0.34, -0.11) 

.94 
Sí 4 I -0.28 (-0.40,-0.16) 

ACAF No - - - .72 

ACCD 
No - - -0.07 (-0.24, 0.09) 

.42 
Sí 1 D -0.06 (-0.21, 0.09) 

Nota. ACG: autoconcepto global, ACA: académico, ACM: matemático, ACV: verbal, ACS: social, ACAS: aceptación 

social, ACP: popularidad, ACIg: relaciones con iguales, ACPad: relaciones con padres, ACEm, emocional, ACFel: 

felicidad, ACFA: falta de ansiedad, ACEE: estabilidad emocional, ACC-H: conductual-honestidad, ACC: 

conductual, ACH: honestidad, ACFis: físico, ACAF, apariencia física, ACCD: condición física, D e I: lado derecho 

e izquierdo del TE medio, IC: intervalo de confianza, LI y LS: límite inferior y superior, Q e I2: estadísticos de 

heterogeneidad, TE: tamaño del efecto. a Excluyendo Al-Srour & Al-Oweidi (2016). b Prueba de significatividad del 

test de Egger establecida al nivel p = .10. 
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Figura 5.22. Funnel plot del autoconcepto matemático 

 

 

 

 

Figura 5.23. Funnel plot del autoconcepto de aceptación social 
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Figura 5.24. Funnel plot del autoconcepto de estabilidad emocional 

 

 

 

 

 

Figura 5.25. Funnel plot del autoconcepto de conducta-honestidad 
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Figura 5.26. Funnel plot del autoconcepto conductual 

4. Discusión 

El presente metaanálisis se ha centrado en las diferencias en el autoconcepto entre AACC y 

no-AACC, así como la identificación de posibles moderadores en estas diferencias. Este 

trabajo está construido a partir de metaanálisis previos (Hoge & Renzulli, 1993; Litster & 

Roberts, 2011), ofreciendo un análisis de 36 nuevos estudios publicados desde 2005, 

procurando ahondar en mayor profundidad en los resultados mediante el análisis de 

subdimensiones del autoconcepto y la inclusión de análisis de riesgo de sesgo. De forma 

consistente con estos estudios anteriores, los resultados mostraron que los AACC presentaban 

mejores niveles en los autoconceptos global y académicos, y más bajos en el autoconcepto 

físico, en comparación a los no-AACC. Sin embargo, al contrario que los anteriores 

metaanálisis, los resultados han mostrado unos niveles más bajos en el dominio social entre 

los AACC, especialmente en aquellos grupos donde los AACC se encontraban en centros o 

agrupamientos específicos, aunque las diferencias fueron pequeñas, y no hubo diferencias en 

el autoconcepto conductual. 

Este estudio también ha abordado el autoconcepto conductual-honestidad y autoconcepto 

emocional, índices no incluidos en los anteriores metaanálisis. En ninguno de los casos se 

hallaron resultados significativos, ni en los índices combinados, ni en los índices concretos; no 

obstante, los resultados se basan en un bajo número de muestras (n < 10), por lo que no pueden 

considerarse concluyentes. A continuación, se discuten los resultados de las diferencias 

significativas. 

Con respecto a la dimensión académica, el autoconcepto matemático mostró la mayor 

diferencia entre los AACC y los no-AACC, seguido del autoconcepto académico, y no se 

hallaron diferencias en el autoconcepto verbal. Estos resultados parecen consistentes con el 

Modelo Interno/Externo (Möller et al., 2016), aunque es importante señalar que el rendimiento 
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académico en áreas matemáticas y verbales no ha sido abordado en este metaanálisis, lo cual 

sería un requisito para confirmar este modelo. A pesar de ello, un estudio previo ya indicaba 

la existencia de un efecto más pronunciado del Modelo Interno/Externo entre los AACC, en 

comparación a los no-AACC, sugiriendo que la inteligencia podría estar moderando el efecto 

(Steinmayr & Spinath, 2015). El papel de moderador del CI ≥ 130 en autoconcepto matemático 

y verbal destacado en este metaanálisis apoya dicha idea, aunque en el caso del autoconcepto 

verbal el subgrupo que superaba el punto de corte del CI sólo estaba compuesto por un 

estudio, por lo que la evidencia es limitada. 

En cuanto a la dimensión social, de forma general los AACC presentaron un nivel 

significativamente menor en el índice combinado, aunque la diferencia era despreciable. 

Según los análisis de moderadores, sólo existían diferencias entre aquellos que participaban 

en programas especiales para AACC. Este hecho contrasta con los hallazgos que encuentran 

mejores niveles de autoconcepto social en los AACC que participan en este tipo de 

agrupamientos (Lee et al., 2012a). No obstante, también se han evidenciado disminuciones en 

esta dimensión cuando los alumnos llevaban un tiempo en los programas o agrupamientos 

especiales llegando a índices menores que los no-AACC o los AACC en grupos heterogéneos 

(Precke & Brüll, 2008; Vogl & Preckel, 2014), sugiriéndose que la habituación o la 

competitividad en el rendimiento podrían ser las causas. De manera específica, no hay 

diferencias en la popularidad y la aceptación social percibidas entre los AACC y los no-AACC. 

Estas discrepancias entre dimensiones sociales se han visto en estudios previos, donde 

existían principalmente dos perfiles de AACC cuando se describían a sí mismos: aquellos con 

un marcado sentimiento de diferencia, y los que mostraban su deseo de congeniar con los 

demás (Villatte et al., 2014). 

En cuanto a la dimensión física, la diferencia en el autoconcepto físico es mayor que la hallada 

por Hoge y Renzulli (1993) y la diferencia en la autoconcepto de apariencia física es mayor a 

la obtenida por Litster y Roberts (2011), mientras que no hubo diferencias en autoconcepto en 

competencia deportiva. Según los criterios de Cohen (1988), se tratan de diferencias pequeñas. 

De hecho, se afirmó que los AACC no estaban en un riesgo significativo de problemas sobre 

su autoconcepto físico (Litster & Roberts, 2011). No obstante, estos autores advertían de que 

estas percepciones físicas más bajas “podrían limitar las actividades en las que los AACC 

eligen participar” (p. 137). Se trata de asunto importante, puesto que unos niveles saludables 

de actividad física se asocian con el bienestar psicológico a través de su relación positiva con 

el autoconcepto físico (Babic et al., 2014), una de las dimensiones más importantes para el 

autoconcepto global en adolescentes (Baudson, 2016). 

La investigación previa ya ha indicado que aquellos AACC que participan en deportes 

muestran mejores niveles de autoconcepto físico, especialmente de autoconcepto en 

competencia deportiva, que los AACC que no participan (Rinn & Wininger, 2007). Cabría 

preguntarse si los AACC presentan unos niveles de actividad o condición física menores a los 

del alumnado general, pero la escasa literatura al respecto niega esta sugerencia (Hormázabal-

Peralta et al., 2018). De hecho, uno de los estudios incluidos (Song & Ahn, 2014) mostró que 

los AACC, a pesar de presentar mayores niveles objetivos de actividad y condición física, 

tenían niveles similares a los no-AACC en las diferentes subdimensiones del autoconcepto 
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físico. Todo esto parece confirmar que los AACC muestran un autoconcepto físico 

generalmente más bajo que los no-AACC, independientemente de sus niveles de actividad 

física y condición. Sin embargo, como se preguntaban en el metaanálisis anterior, ¿por qué la 

tendencia positiva en el autoconcepto académico no se transfiere al autoconcepto físico? Como 

sugerían Song y Ahn (2014) y Baudson (2016), el Modelo Generalizado Interno/Externo podría 

explicar tales inconsistencias (Möller et al., 2016) a través del efecto positivo del rendimiento 

académico sobre el autoconcepto académico y su efecto negativo en el autoconcepto físico. Sin 

embargo, éste no puede probarse con los actuales resultados de este metaanálisis ya que se 

refiere a las diferencias intraindividuales y no a diferencias de medias de grupo. Además, 

sería necesario considerar los rendimientos reales.  

La respuesta a la pregunta puede estar determinada por los moderadores. Por un lado, las 

diferencias sólo fueron menores entre los AACC cuando se consideraron los países orientales. 

Consistentemente, la investigación ha constatado diferencias culturales en el autoconcepto de 

apariencia física de adolescentes deportistas, existiendo menores niveles entre las muestras 

orientales (Asghar et al., 2013), así como niveles más bajos en otras dimensiones entre los 

AACC orientales en comparación a los occidentales (Lee et al., 2012a). Por otro lado, se 

hallaron menores niveles de autoconcepto de apariencia física entre los AACC en la 

adolescencia, pero no en la infancia y, de hecho, los análisis de meta-regresión pudieron 

corroborar cómo a medida que las muestras son de mayor edad los AACC presentan unos 

índices de autoconcepto físico más bajos que los no-AACC, explicando con ello un 67% de la 

varianza. A medida que el individuo crece, el autoconcepto evoluciona y cambia, 

especialmente durante la adolescencia, donde pueden encontrarse algunas diferencias de 

género que son consistentes con los estereotipos sexuales (Van Zanden et al., 2015). De manera 

similar, quizás la capacidad intelectual podría conllevar algunas diferencias en el desarrollo 

del autoconcepto ligadas a estereotipos. Los AACC son una población rodeada de mitos que 

aún permanecen en la herencia cultural (Baudson, 2016). De hecho, han sido vistos como 

físicamente débiles y “nerds poco atractivos” por sus iguales (Rudowicz, 2007). Incluso se ha 

constatado que los docentes son más propensos a describir un AACC imaginario con una 

constitución no atlética, que a describirlo como una persona con una constitución normal o 

atlética (Carman, 2011). Considerar las opiniones estereotipadas sobre las altas capacidades 

podría conducir a los AACC a una sobreidentificación con su área de talento (Cross, 2005), 

por lo que estos individuos podrían acabar percibiendo su apariencia de manera consistente 

con tales estereotipos, lo que llevaría a mostrar un autoconcepto físico más devaluado. 

Por último, cabe destacar que en la mayoría de las dimensiones los criterios de identificación 

de los AACC han surgido como un moderador significativo, aunque sin un patrón claro. En 

varias dimensiones su efecto parece ser consistente con los resultados de Litster y Roberts 

(2011), reportando mayores diferencias en aquellos con los que se emplearon diferentes 

métodos para identificación. No obstante, en la mayoría de las ocasiones los subgrupos de 

nominación, sólo CI o sólo rendimiento, estaban basados en un único estudio, por lo que los 

resultados no son concluyentes. A pesar de ello, existen metaanálisis (Acar et al., 2016; Hodges 

et al., 2018) que muestran cómo los diferentes métodos de identificación reconocen diferentes 
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tipos de AACC. Estos resultados podrían ser indicativos, por tanto, de la heterogeneidad 

existente entre los AACC causada por el uso de diferentes procedimientos de identificación. 

4.1. Limitaciones 

La principal limitación fue la imposibilidad de acceder a los datos necesarios para el 

metaanálisis de algunos estudios identificados. Además, el bajo número de estudios que 

componen muchos de los subgrupos, como se ha podido comprobar con la saturación de los 

modelos en los análisis de moderadores, y los importantes niveles de heterogeneidad en los 

subgrupos comprometen la posibilidad de alcanzar unos resultados concluyentes en muchas 

de las dimensiones del autoconcepto. Esto podría deberse a la amplia variedad de 

procedimientos de identificación. Por último, nueve estudios fueron evaluados con un alto 

riesgo de sesgo, debido a faltas de información sobre las diferencias por sexo o dimensión, y 

la fiabilidad, validez o uniformidad de las medidas usadas para la identificación de los AACC 

(tabla 5.2b); y se detectó un posible sesgo de publicación en las dimensiones de aceptación 

social, estabilidad emocional y conductual. 

5. Conclusiones 

Los resultados del presente metaanálisis corroboran la presencia de niveles superiores de 

autoconcepto global y académico entre los AACC que la literatura anterior ya indicaba. Ahora 

bien, mediante la revisión de las investigaciones más recientes se hace aún más eco de las 

dificultades de comparación entre muestras elegidas mediante criterios dispares y 

provenientes de distintos contextos geográficos en el estudio del autoconcepto en AACC, algo 

que ya sugerían las anteriores revisiones. Además de ello, debe destacarse la escasa de 

evidencia que aborda la dimensión física y la falta de investigación centrada en los motivos 

que puedan explicar la presencia de índices más bajos en esta dimensión entre los AACC. En 

este sentido, el presente estudio ofrece dos importantes pistas que ayudan a entender esta 

cuestión: la edad y la cultura. Por ello, es necesario investigar en el rol de los estereotipos 

sociales y de los hábitos de actividad física sobre el autoconcepto de los AACC, sin dejar de 

lado los posibles efectos de las comparaciones dimensionales propuestos en investigaciones 

previas.
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Resumen 

Este estudio pretendió determinar la asociación entre la actividad física y el rendimiento 

académico en una muestra española de estudiantes con altas capacidades (AACC) 

considerando, además, las diferencias por sexo en dichas relaciones. Se llevó a cabo un estudio 

transversal con una muestra de 219 preadolescentes y adolescentes con AACC. La actividad 

física se midió a través del cuestionario PAQ-A y el rendimiento académico mediante el 

autoinforme de las notas globales y de las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura, 

Matemáticas, Lengua extrajera y Educación física. No se hallaron correlaciones significativas, 

salvo con Educación física. Cuando se realizaron análisis por sexo, se hallaron correlaciones 

positivas entre la actividad física y el rendimiento académico en chicos. Además, se 

presentaron indicios de una posible relación cuadrática en forma de U invertida en chicas. Se 

probaron modelos de regresión incluyendo variables socioeconómicas y culturales que no 

resultaron significativos para la actividad física. Se discute la existencia de un importante 

efecto techo, así como de otros elementos, que podrían explicar estos resultados. A pesar de 

ello, se argumenta que el alumnado con AACC podría beneficiarse de la actividad física, si 

bien es cierto que cabe indagar más en el papel de sexo y de otras posibles variables 

Palabras clave: altas capacidades, superdotación, ejercicio, logro académico, diferencias por 

sexo, diseño transversal, correlaciones, hábitos saludables. 

 

Abstract 

This study aimed to determine the association between physical activity and academic 

performance in a Spanish sample of gifted students also considering the differences on the 

associations by sex. A cross-sectional study was carried out with a sample of 219 gifted 

preadolescents and adolescents. Physical activity was measured with PAQ-A and academic 

performance was self-reported in terms of overall grades and grades in Spanish Language, 

Mathematics, Foreign Language and Physical Education. No significant correlations were 

found, except with Physical Education. When analyses were performed by sex, positive 

correlations were found between physical activity and academic performance in boys. In 

addition, there was evidence of a possible inverted U-shaped quadratic relationship in girls. 

Regression models were tested including socioeconomic and cultural variables that were not 

significant for physical activity. The existence of an important ceiling effect, as well as other 

elements, that could explain these results was discussed. Nevertheless, it was argued that 

gifted students could be benefitted from physical activity, although it is necessary to 

investigate the role of sex and other possible variables. 

Keywords: high abilities, giftedness, exercise, academic performance, sex differences, cross-

sectional design, correlations, healthy habits. 
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1. Introducción 

El rendimiento académico (RA) desempeña un papel importante en diferentes aspectos de la 

vida de cualquier persona. Ejemplo de ello es que el RA y el comportamiento escolar durante 

la última etapa de la infancia pueden predecir el éxito profesional y el nivel de ingresos en la 

edad adulta (Spengler et al., 2015), incluso cuando se controlan otros factores como el SES o el 

cociente intelectual. El RA también puede predecir variables relacionadas con la salud, como 

el riesgo de problemas con el consumo de drogas (Fothergill et al., 2008) o el bienestar 

psicológico (Olsson et al., 2013). Desde que los gobiernos se han percatado de que los 

estudiantes requieren niveles más altos de RA para tener éxito en el competitivo mercado 

global, se hacen esfuerzos por mejorar el RA (Haines & Mueller, 2013). En la actualidad, estos 

esfuerzos se centran especialmente en los estudiantes con altas capacidades (AACC) (White 

et al., 2018). 

Los alumnos con AACC son aquellos individuos que presentan una mayor capacidad o 

potencial de alcanzar un alto logro en una o varias áreas de talento, y cuyas características no 

sólo se circunscriben a un elevado nivel de cociente intelectual, sino que incluyen otras 

características no intelectuales como la personalidad, la creatividad, la motivación (Almeida 

et al., 2016), o incluso, el coraje y el optimismo (Renzulli, 2020). Sin embargo, presentar AACC 

no está necesariamente vinculado a lograr mayores niveles de RA; de hecho, los estudiantes 

con AACC también pueden presentar un bajo RA (Tan et al., 2019). En realidad, las tasas de 

bajo RA de los estudiantes con AACC pueden variar desde el 9% (Schick & Phillipson, 2009) 

hasta más del 49% (Stoeger et al., 2013), y se ha señalado que hasta el 50% de los estudiantes 

con AACC han mostrado un bajo RA en algún momento de su carrera (Siegle, 2018). El bajo 

RA es un tema de gran interés en la educación e investigación actual de los estudiantes con 

AACC, sin embargo, todavía es poco conocido (White et al., 2018). Existe una clara necesidad 

de investigar qué factores pueden incidir en el RA de los alumnos con AACC, especialmente 

a partir de estudios primarios, pues son especialmente escasos (Tan et al., 2019). 

Son muchas las variables que pueden influir en el RA de cualquier alumno, tanto aquellos con 

AACC como aquellos que no presentan AACC; de hecho, hay identificadas al menos 277 

influencias sobre el RA (Hattie, 2021). En esta línea, un número creciente de estudios está 

mostrando que los hábitos saludables, como la adhesión a la dieta mediterránea, la calidad 

del sueño (Adelantado-Renau et al., 2019) y la práctica de actividad física (AF) (Escolano-

Pérez & Bestué, 2021) se asocian positivamente con el RA. Concretamente, la investigación 

sobre la relación entre la AF y el RA en niños y adolescentes ha sido realmente prolífica 

durante los últimos años (Barbosa et al., 2020).  

Según un amplio número de revisiones sistemáticas y metaanálisis, la AF muestra al menos 

una pequeña asociación positiva con los RA en niños y adolescentes (Barbosa et al., 2020). 

Además, la AF muestra una asociación positiva tanto con el RA como con el rendimiento 

cognitivo, siendo la asociación con este último más evidente (Biddle et al., 2019). Para 

comprender la relación entre RA y rendimiento cognitivo es necesario esclarecer que la 

cognición se entiende como la capacidad del estudiante para aprender mediante su 

percepción, razonamiento, análisis y juicio, y que se relaciona con cambios en el cerebro y que 

suele medirse mediante test objetivos (Lees & Hopkins, 2013); mientras que el RA se puede 
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definir como el desempeño del alumno cuando éste es evaluado en un entorno escolar o 

educativo mediante las calificaciones escolares o pruebas estandarizadas (Lees & Hopkins, 

2013). Una sola sesión de AF presenta beneficios agudos casi inmediatos en procesos 

cognitivos como la atención (Janssen et al., 2014) y la memoria (Schmidt et al., 2019), que son 

funciones ejecutivas de gran importancia para el aprendizaje y el estudio (Hillman et al., 2012). 

Es por ello por lo que se presupone que la AF sostenida en el tiempo mediante su práctica 

regular se asocia a beneficios cognitivos (Rendeiro & Rhodes, 2018). Sin embargo, los 

mecanismos que subyacen a las asociaciones entre AF y RA están aún por desvelar, 

habiéndose propuesto algunas hipótesis al respecto (Dapp & Roebers, 2019; Escolano-Pérez & 

Bestué, 2021; Rendeiro & Rhodes, 2018). 

Una de las hipótesis se centra en los efectos de la AF sobre la cognición. Los efectos agudos y 

crónicos de la AF suelen estudiarse por separado, ya que sus mecanismos subyacentes pueden 

ser diferentes (Donnelly et al., 2016; Haverkamp et al., 2020). Una única sesión de AF a alta 

intensidad aumenta la frecuencia cardíaca, el flujo sanguíneo cerebral y el número de 

neurotransmisores liberados, como el factor neurotrófico derivado del cerebro (i.e., BDNF) y 

las catecolaminas plasmáticas (Chang et al., 2012). Cuando la AF se repite en el tiempo, se 

produce un aumento de los neurotransmisores que provocan cambios estructurales en el 

cerebro a largo plazo a través de procesos de neurogénesis y sinaptogénesis, lo que a su vez 

mejora el rendimiento cognitivo (Best, 2010; Hillman et al., 2015). En cuanto a los efectos a 

largo plazo de la AF, otra explicación de la relación AF-RA es la que propone la hipótesis 

cardiovascular (Etnier et al., 2006). Esta hipótesis pone énfasis en el papel mediador de la 

condición física, sugiriendo que el aumento del nivel de AF se traducirá en mejoras de la 

condición que permitirían un mayor rendimiento cognitivo. De hecho, existen evidencias que 

señalan claras asociaciones positivas entre la condición cardiorrespiratoria y los RA sin 

distinción de edad (Marques et al., 2018). Considerando las estas hipótesis más centradas en 

los cambios cognitivos, Fedewa y Ahn (2011) mostraron en su metaanálisis que la AF tenía un 

efecto positivo no sólo en los RA de Matemáticas y lectura, sino también en el CI entre otros 

factores cognitivos. Esto puede ser interesante para los individuos con AACC, si se considera 

que la presencia de AACC suele ir aparejado con un mayor desarrollo cognitivo (Rocha et al., 

2020). 

Por otro lado, otras hipótesis señalan que la AF tiene también asociaciones positivas con otras 

variables no cognitivas que pueden ser de importancia para el RA, como el autoconcepto físico 

y global (Babic et al., 2014; Dale et al., 2019) o el compromiso escolar (Owen et al., 2016), que 

juegan un papel mediador en la relación entre AF y RA (Dapp & Roebers, 2019). Además, la 

AF está inversamente relacionada con la ansiedad y la depresión (Dale et al., 2019), que son 

variables que pueden afectar negativamente al RA (Hattie, 2021). Estas hipótesis centradas en 

las variables no cognitivas son también de interés para los individuos con AACC, puesto que 

la literatura, aunque escasa, muestra que los adolescentes con AACC alcanzan niveles 

similares o superiores de AF y participación deportiva en comparación a aquellos que no 

presentan AACC (Hormázabal-Peralta et al., 2018; Valadez et al., 2020; Wininger & Rinn, 

2011), y se sugiere que el autoconcepto de estos estudiantes está asociado a la AF de igual 

manera que en el alumnado que no presenta AACC (Ference, 1999). Es más, se ha indicado 
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que la AF podría ayudar a los adolescentes con AACC a aliviar el estrés (Rinn & Wininger, 

2007), lo que puede ser un problema particular para los individuos con AACC que sufren de 

perfeccionismo desadaptativo y ansiedad (Corson et al., 2018). Además, el compromiso 

escolar también ha sido señalado como un factor clave para explicar el problema del bajo RA 

de los estudiantes con AACC (Steenbergen-Hu et al., 2020). De hecho, un estudio cualitativo 

(Cunningham, 2003) señaló que un deseo común entre los estudiantes con AACC y bajo RA 

era buscar el compromiso con su educación formal y, curiosamente, se identificó la necesidad 

de realizar AF como uno de los factores clave que ayudaba a los estudiantes con AACC y bajo 

RA a mantenerse positivamente comprometidos y evitar la dispersión mental. 

A pesar de todo lo anterior, la investigación en esta área es verdaderamente escasa. Hasta 

donde se tiene constancia sólo existe un estudio en alumnado con AACC (Park, 2010) que se 

centró en la relación AF-RA, comparando diferentes niveles de participación deportiva con el 

RA en varias áreas de alumnado entre 10 y 16 años. En general, no encontró ninguna 

asociación, salvo algunas contribuciones negativas de la participación en deportes y danza 

para predecir el RA en lectura y Lengua, sin embargo, estos resultados eran indicativos de un 

efecto techo, provocado por unos RA tan altos que dificultaban los análisis. El efecto techo es 

un problema muy común en la investigación sobre alumnado con AACC y aparece cuando 

las capacidades de los estudiantes sobresalen por encima del rango que los tests son capaces 

de registrar, haciendo que reciban puntuaciones muy altas pero que no reflejan su nivel real 

(McCoach et al., 2013). A pesar de ello, en el estudio de Park (2010), la participación en 

deportes y danza fue el único tipo de actividad extracurricular que desempeñó un papel 

protector para el bienestar y sugiere que proporciona una fuente muy necesaria de diversión 

e interacción social para los individuos con AACC. 

Teniendo en cuenta lo anterior, estudiar la asociación entre AF y RA en alumnos con AACC 

puede ser especialmente interesante desde el punto de vista educativo. En realidad, algunos 

modelos actuales de desarrollo del talento, como el Modelo de Acciotopos (Ziegler et al., 2017) 

o el Modelo Integral de Desarrollo del Talento (Gagné, 2015), ya mencionan la AF o la 

condición física como parte del “capital de aprendizaje” o de los “catalizadores”, 

respectivamente; sin embargo, estas variables apenas se han estudiado en el campo de las 

AACC (Valadez et al., 2020). Por tanto, partiendo de esta falta de investigación sobre la 

asociación entre AF y RA en estudiantes con AACC, este estudio tuvo como objetivo 

determinar las relaciones entre los niveles habituales de AF y el RA en una muestra española 

de preadolescentes y adolescentes con AACC, considerando además las diferencias por sexo 

en dichas relaciones. Para este caso, se ha seguido la categorización de edades propuesta por 

de Greeff et al. (2018) entendiendo como preadolescentes a aquellos individuos de 6 a 12 años, 

y de 12 a menos de 21 años como adolescentes. Concretamente, se centró en el RA total, así 

como en las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Lengua extranjera y 

Educación física. El SES, el nivel educativo de los padres y la presencia de adaptaciones 

curriculares para AACC también fueron considerados dentro de estas asociaciones. 
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2. Material y métodos 

Los procedimientos de este estudio transversal se aplicaron según las directrices éticas de la 

Declaración de Helsinki (revisión de 2013), y fueron evaluados por el Comité de Ética de la 

Investigación en Seres Humanos del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 

(Universidad de Castilla-La Mancha, referencia: 2018/04/049), y autorizadas por la Comisión 

de Investigación del Consejo Educativo de Albacete (España). 

2.1. Participantes 

Un total de 265 estudiantes con AACC de 10 a 19 años (62.26% chicos; 37.74% chicas) fueron 

seleccionados por conveniencia en diferentes zonas de España. Todos los participantes 

mostraron su disposición a participar en el estudio. Se contó con su consentimiento informado 

y sus datos fueron trataron con especial confidencialidad para asegurar su anonimato. Se 

excluyeron los participantes que informaron de problemas u otras cuestiones que 

comprometían su AF habitual, otras necesidades educativas especiales o problemas de 

aprendizaje, que asistían a niveles educativos fuera del ámbito de este estudio (es decir, 5º de 

Educación Primaria o Universidad), o que presentaban datos perdidos sobre la AF habitual 

(n = 46). La muestra final alcanzó 219 participantes (Medad = 14.04, DT =1.69; 60.73% chicos, 

39.27% chicas) de 6º de Ed. Primaria a 2º de Bachillerato. 

Todos los tutores legales de los participantes confirmaron que éstos habían sido identificados 

previamente como alumnado con AACC proporcionando información sobre el organismo 

responsable, principalmente los servicios educativos del colegio (n = 165) o un psicólogo 

privado (n = 49). En cinco de los casos, los padres no reportaron información sobre el 

responsable de la identificación. Todos los participantes fueron identificados entre los años 

2008 y 2020. 

2.2. Instrumentos 

2.2.1. Actividad física 

Se utilizó la versión española del Cuestionario de Actividad Física para Adolescentes (PAQ-

A; Martínez-Gómez, Martínez-de-Haro, et al., 2009) para medir la AF. Se trata de cuestionario 

de recuerdo de los siete días previos (Kowalski et al., 1997), que ha sido ampliamente utilizado 

en varios países y validado frente a otros cuestionarios y medidas objetivas de AF (Martínez-

Lemos et al., 2016). Este cuestionario proporciona un índice de 1 a 5 de la AF habitual y 

permite distinguir entre días lectivos y fines de semana. Ha mostrado una buena fiabilidad en 

la presente muestra (α = 0.76). 

2.2.2. Rendimiento académico 

En el sistema educativo español, las calificaciones se reportan en una escala de 0 a 10, con una 

puntuación < 5 que implica suspenso y ≥ 5 una nota de aprobado. El RA se obtuvo por 

autoinforme a través de un ítem con cinco opciones de respuesta (“Suspenso (menos de 5)”, 

"Aprobado (5)", "Bien (6)", "Notable (7-8)" y "Sobresaliente (9-10)"). Este procedimiento se ha 

utilizado previamente en estudios que asocian AF y RA (e.g., Aaltonen et al., 2016; Rasberry 

et al., 2017; Sharma et al., 2017; Sigfusdottir et al., 2007). Para asegurar la comprensión y 

validez de los ítems, éstos fueron evaluados y modificados según la consideración de ocho 
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expertos siguiendo el método Delphi. El grupo de expertos estaba conformado por profesores 

de Educación Secundaria con una media de 25.33 años de experiencia en la docencia en 

educación secundaria (rango de 12 a 35 años). Todos los ítems se consideraron pertinentes, 

válidos, claros y ajustados a los fines de esta investigación (MV de Aiken = 0.91). Además, se 

preguntó por la nota numérica exacta con números enteros: "Por favor, elija la opción que 

incluya su nota de Matemáticas en su último informe escolar. Indica además la nota numérica. 

Por ejemplo, si en la anterior has elegido "b. Notable (7-8)", escribe cuál ha sido tu nota media: 

‘7’ u ‘8’". Se reportaron las calificaciones de cada una de las cuatro asignaturas Lengua 

Castellana y Literatura, LE, Matemáticas y EF, así como una nota global considerando todas 

las asignaturas del curso (RA total). Además, de ello se calcularon dos variables adicionales 

de RA: una de ellas, con la media de los RA de las cuatro asignaturas (media RA) y otra con 

la media de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas (RA instrumental), al tratarse de 

asignaturas instrumentales (Escolano-Pérez & Bestué, 2021). 

2.2.3. Variables sociodemográficas y educativas 

Los padres o tutores legales informaron sobre el sexo, la edad, el nivel educativo, el estatus de 

AACC, el responsable de la identificación, así como la existencia de otras necesidades 

educativas especiales o si seguían algún tipo de adaptación curricular para AACC. Asimismo, 

al igual que en estudios anteriores (Kalantari & Esmaeilzadeh, 2016), se pidió a los padres o 

tutores legales que informaran sobre su nivel educativo, los ingresos mensuales del hogar y 

el número de individuos menores y adultos que vivían en casa. Se calculó un índice de SES 

dividiendo el ingreso mensual del hogar por los miembros que viven en el hogar. Además, se 

halló el nivel educativo calculando la media entre los dos progenitores. 

2.3. Procedimiento 

Se contactó con numerosas asociaciones de padres de alumnos con AACC (n = 57), con centros 

de enseñanza secundaria con un alto índice de alumnos con AACC identificados (n = 9), con 

otros seis centros que ofrecen servicios para alumnos con AACC, con tres programas 

especiales de enriquecimiento para alumnado con AACC y con dos campus de verano para 

alumnado con AACC o alto RA en España (ver anexo 2), entre marzo de 2019 y julio de 2020. 

De los anteriores organismos, 46 expresaron su voluntad de participar e informaron a sus 

familias sobre el estudio. Finalmente, sólo participaron en el estudio los alumnos cuyos padres 

o tutores legales dieron su consentimiento informado. 

La recogida de datos se realizó en grupos en los centros habituales de dichas asociaciones. 

Todos los participantes recibieron las instrucciones para cumplimentar los cuestionarios por 

parte del mismo investigador. Durante los meses de confinamiento (de abril a junio de 2021), 

los participantes fueron contactados individualmente por un investigador a través de 

videoconferencia (Microsoft Teams, Microsoft Corporation, 2020) para que pudieran recibir 

las instrucciones y resolver sus dudas en cualquier momento durante la recogida de datos. 

Los cuestionarios se adaptaron y visualizaron en Google Forms (Google Inc., 2020), programa 

que se ha utilizado en investigaciones previas sobre AF en alumnado con AACC (Valadez et 

al., 2020). 
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2.4. Análisis estadístico 

Todos los análisis estadísticos se realizaron mediante el programa SPSS v. 24 (IBM 

Corporation, EE.UU.). Dado que hubo datos perdidos en las variables SES y RA (entre el 

13,70% en Lengua Castellana y Literatura y el 18.72% en RA global) que no faltaban de forma 

completamente aleatoria (prueba MCAR de Little: χ2 = 120.350, gl = 77, p = .001), se imputaron 

utilizando la estimación de máxima verosimilitud (algoritmo EM en la opción de valores 

perdidos del SPSS) siguiendo a Preckel et al. (2010), ya que es el método recomendado cuando 

los valores perdidos son menores al 20% y no son faltantes completamente al azar (Myers, 

2011). Se comprobaron los supuestos de normalidad y homocedasticidad mediante las 

pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Levene, respectivamente. La AF (p = .200) fue la única 

variable que cumplió con el supuesto de normalidad, pero debido al tamaño de la muestra, se 

pudo asumir la normalidad siguiendo el Teorema Central del Límite (Field, 2013). Todas las 

variables cumplieron el supuesto de homogeneidad de varianzas (p > .05), por lo que se 

emplearon análisis estadísticos paramétricos. Debido a las características especiales de la 

recopilación de datos online, se realizaron pruebas t de Student para comparar los resultados 

de los datos de la muestra de alumnado con AACC recopilados durante el confinamiento y 

los datos de la muestra con AACC recopilados antes. No se encontraron diferencias 

estadísticas (p > .05), por lo que se continuaron los análisis con todos los datos. 

Se realizaron análisis de comparación de sexos mediante las pruebas t de Student en cuanto a 

la AF total, la frecuencia de AF y las principales AF extraescolares. Para medir el tamaño de 

estas diferencias se calculó la g de Hedges y sus intervalos de confianza al 95%, pues este 

estadístico es el más adecuado para la investigación en AACC (Steenbergen-Hu & Olszewski-

Kubilius, 2016). Para responder a las preguntas de investigación, se realizaron correlaciones 

de Pearson entre las variables incluidas. Considerando que la AF y el RA también pueden 

seguir una asociación en forma de U invertida (Syväoja et al., 2013), se plantearon modelos de 

regresión lineal y cuadrática para cada una de las variables dependientes incluyendo la AF 

total y la frecuencia de AF como independientes (i.e., predictoras) y cada uno de los RA como 

variables dependientes. Por último, para comprobar la posible asociación controlando las 

variables sociodemográficas como SES, nivel educativo de los padres y la presencia de algún 

tipo de adaptación curricular, se comprobaron diferentes modelos de regresión lineal 

múltiple. Ante la posibilidad de una relación cuadrática, se calculó un término cuadrático que 

permitiera incluir dicha variable en los modelos de regresión lineal mediante la siguiente 

ecuación: (X – media(X)) · (X – media(X)), donde la X representa a la AF, siguiendo el 

procedimiento de Syväoja et al. (2013). El modelo 1 incluyó las variables socioeconómicas y 

culturales y la existencia de adaptaciones curriculares, el modelo 2 incluyó el modelo 1 y la 

AF total, y el modelo 3 incluyó el modelo 1 junto con el término cuadrático de la AF total. Los 

supuestos estadísticos en cuanto a la distribución de los residuos (principalmente, tolerancia, 

VIF, y distancias de Cook y de Mahalanobis) se estudiaron para cada modelo que resultó 

significativo, hallando índices que permitían continuar con el análisis. 
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3. Resultados 

Como puede comprobarse en la tabla 6.1, tanto los niveles de AF total como los de frecuencia 

de AF se encontraban en torno a valores medios dentro de los posibles valores del PAQ-A. 

Las puntuaciones generales de RA indicaban notas muy altas, con medias superiores al 8. Por 

sexo, no existían diferencias en cuanto a SES ni edad, ni frecuencia semanal de AF (p > .05); 

sin embargo, considerando la AF total, los chicos reportaron mayores niveles (p = .03) con un 

TE pequeño (g = 0.30). Además, en cuanto a la AF extraescolar, sólo hubo diferencias 

significativas en algunas actividades como fútbol (t = 6.01; p < .001), baloncesto (t = 3.86; p < 

.001) o deportes de raqueta (t = 2.35; p = .02), que eran más practicado entre los chicos, y baile 

(t = -5.68; p < .001) o caminar como ejercicio (t = -2.56; p = .01), más practicado entre las chicas. 

Por el contrario, las chicas presentaron mayores niveles de RA total (p < .001; g = -0.54), Lengua 

Castellana y Literatura (p < .001; g = -0.47), Lengua extranjera (p < .05; g = -0.28), así como en el 

RA instrumental (p < .01; g = -0.37) y la media de RA (p < .01; g = -0.39). No hubo diferencias 

significativas en Matemáticas ni Educación Física, aunque la media en las chicas fue más alta. 

Tabla 6.1. Características descriptivas de las muestras y diferencias 

 Todos Chicos Chicas t de 

Student 
p 

g de Hedges (95% 

IC) Variables N M DT n M DT n M DT 

AF total 219 2.55 0.62 133 2.62 0.63 86 2.44 0.58 2.14 .03 0.30 (0.02, 0.57) 

AF frec. 219 2.87 0.80 133 2.93 0.83 86 2.77 0.75 4919.00a .08 0.20 (-0.07, 0.47) 

SES 219 1.63 0.62 133 1.65 0.67 86 1.59 0.52 0.72 .47 0.10 (-0.17, 0.37) 

Edad 219 14.04 1.69 133 14.01 1.70 86 14.07 1.70 -0.24 .81 -0.03 (-0.30, 0.24) 

Media RA 209 8.26 1.30 128 8.07 1.35 81 8.57 1.15 -2.74 .01 -0.39 (-0.67, -0.11) 

Media instr. 218 8.13 1.62 132 7.90 1.73 86 8.49 1.37 -2.69 .01 -0.37 (-0.65, -0.10) 

RA total 219 8.35 1.23 133 8.10 1.30 86 8.75 1.00 -3.92 .00 -0.54 (-0.82, -0.27) 

LCyL. 219 8.08 1.77 133 7.76 1.88 86 8.57 1.46 -3.42 .00 -0.47 (-0.75, -0.20) 

Matemáticas 218 8.18 1.75 132 8.03 1.88 86 8.41 1.52 -1.53 .13 -0.21 (-0.48, 0.06) 

Lengua extr. 219 8.56 1.45 133 8.41 1.50 86 8.81 1.35 -2.00 .05 -0.28 (-0.55, -0.004) 

EF 210 8.22 1.32 129 8.09 1.31 81 8.42 1.31 -1.80 .07 -0.25 (-0.53, 0.02) 

Nota: AF: actividad física, EF: Educación física, IC: intervalo de confianza, LCyL: Lengua Castellana y Literatura, 

LE: Lengua extranjera, Media instr.: media de LCyL y Matemáticas, RA: rendimiento académico, SES: estatus 

socioeconómico. a U de Kruskal-Wallis. 

En general, tanto los niveles de AF total como los de frecuencia de AF sólo se correlacionaron 

de manera significativa con EF (r = .16; p < .05; r = .17, p < .05, respectivamente). Tras realizar 

las correlaciones por sexo (tabla 6.2), se pudo comprobar que sólo se encontraron asociaciones 

significativas en los chicos. Concretamente, la AF total se asoció de forma moderada y positiva 

con el RA en EF (r = .28, p = .01); mientras que la frecuencia de AF se correlacionó 

positivamente con la media del RA (r = .21, p < .05), Lengua Castellana y Literatura (r = .18, p 

< .05) y Educación Física (r = .28, p = .001). Las correlaciones significativas generales fueron 

bajas, aunque las halladas entre los chicos se encontraban dentro de los valores de asociación 

moderada dentro de esta área de investigación, así como con los valores estimados por Cohen 

(1988). 

A continuación, se comprobaron diferentes modelos de regresión cuadrática y lineal por sexo 

(tabla 6.3). Por un lado, se pudo corroborar que los modelos lineales explicaban las 
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asociaciones anteriormente halladas en los chicos, así como los modelos cuadráticos en el caso 

de la media de RA y Educación Física, aunque sin apenas diferencias con respecto al lineal. 

Tabla 6.2. Asociaciones entre AF y RA 

  Calificaciones 

  Media RA 
Media 

instr. 
RA total LCyL Matemáticas LExt EF 

Sexo AF r p r p r p r p r p r p r p 

Todos 

AF total .054 .442 .041 .546 -.014 .842 .025 .713 .051 .456 -.030 .661 .164 .017 

AF frec. .080 .248 .050 .459 .024 .726 .073 .279 .019 .782 .016 .810 .167 .016 

N 209 218 219 219 218 219 210 

Chicos 

AF total .163 .065 .120 .170 .056 .519 .100 .251 .118 .177 .053 .548 .285 .001 

AF frec. .213 .016 .163 .062 .135 .123 .177 .042 .120 .171 .134 .123 .280 .001 

n 128 132 133 133 132 133 129 

Chicas 

AF total -.080 .477 -.037 .735 -.046 .672 -.029 .793 -.039 .720 -.130 .231 .010 .930 

AF frec. -.115 .307 -.127 .243 -.135 .214 -.072 .509 -.160 .141 -.169 .120 .016 .884 

n 81 86 86 86 86 86 81 

Nota: AF: actividad física, EF: Educación física, LCyL: Lengua Castellana y Literatura; LExt: Lengua extranjera, 

Media instr.: Media de LCyL y Matemáticas, RA: rendimiento académico. 

 
Tabla 6.3. Asociaciones lineales y cuadráticas de la AF con el RA según sexo 

   Modelos AF total  Modelos AF frec. 

Variables Sexo Modelo R2 F gl1 gl2 p  R2 F gl1 gl2 p 

Media 

instrumental 

Chicos Lineal .014 1.902 1 130 .170  .026 3.536 1 130 .062 
 Cuadrático .015 0.978 2 129 .379  .029 1.937 2 129 .148 

Chicas Lineal .001 0.115 1 84 .735  .016 1.383 1 84 .243 
 Cuadrático .024 1.030 2 83 .361  .021 0.887 2 83 .416 

Media RA 

Chicos Lineal .027 3.452 1 126 .065  .045 5.986 1 126 .016* 
 Cuadrático .027 1.719 2 125 .183  .050 3.307 2 125 .040* 

Chicas Lineal .006 0.510 1 79 .477  .013 1.057 1 79 .307 
  Cuadrático .045 1.837 2 78 .166  .024 0.961 2 78 .387 

RA total 

Chicos Lineal .003 0.419 1 131 .519  .018 2.416 1 131 .123 
 Cuadrático .005 0.322 2 130 .726  .026 1.733 2 130 .181 

Chicas Lineal .002 0.181 1 84 .672  .018 1.570 1 84 .214 
 Cuadrático .070 3.116 2 83 .050*  .036 1.539 2 83 .221 

Lengua 

Castellana y 

Literatura 

Chicos Lineal .010 1.331 1 131 .251  .031 4.224 1 131 .042 
 Cuadrático .010 0.661 2 130 .518  .039 2.617 2 130 .077 

Chicas Lineal .001 0.069 1 84 .793  .005 0.440 1 84 .509 
  Cuadrático .034 1.480 2 83 .233  .020 0.832 2 83 .439 

Matemáticas 

Chicos Lineal .014 1.843 1 130 .177  .014 1.894 1 130 .171 
 Cuadrático .016 1.051 2 129 .353  .014 0.944 2 129 .392 

Chicas Lineal .002 0.129 1 84 .720  .026 2.203 1 84 .141 
  Cuadrático .011 0.451 2 83 .638  .026 1.091 2 83 .341 

Lengua 

extranjera 

Chicos Lineal .003 0.362 1 131 .548  .018 2.409 1 131 .123 
 Cuadrático .003 0.199 2 130 .820  .025 1.692 2 130 .188 

Chicas Lineal .017 1.454 1 84 .231  .029 2.468 1 84 .120 
 Cuadrático .066 2.932 2 83 .059  .043 1.882 2 83 .159 

EF 

Chicos Lineal .081 11.250 1 127 .001*  .078 10.792 1 127 .001* 
 Cuadrático .082 5.605 2 126 .005*  .087 6.005 2 126 .003* 

Chicas Lineal .000 0.008 1 79 .930  .000 0.021 1 79 .884  
Cuadrático .024 0.947 2 78 .392  .001 0.033 2 78 .968 

Nota: AF: actividad física, EF: Educación física, gl: grados de libertad; RA: rendimiento académico. * Modelo 

significativo: p < .05. 
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Por otro lado, se halló una asociación cuadrática en entre el RA global y la AF total entre las 

chicas (F = 3.12; p = .049; R2 = .07) con forma de U invertida. La correlación entre el término 

cuadrático de la AF total y el RA total fue moderada y significativa (r = -.261; p = .015) en 

chicas, mientras que no hubo asociación entre los chicos (r = -.054; p = .540). El resto de modelos 

no fueron significativos (p > .05). 

Por último, ninguno de los modelos de regresión lineal múltiple, que incluyeron variables 

socioeconómicas y culturales, la existencia de adaptaciones curriculares, así como la AF total 

y su término cuadrático, resultó significativo entre las chicas (p > .05). Entre los chicos, los tres 

modelos resultaron significativos para el RA en Matemáticas (FM1 = 4.44, p = .005, R2 = .10; FM2 

= 3.48, p = .010, R2 = .11; FM3 = 3.56, p = .009, R2 = .11), y el RA instrumental (FM1 = 3.50, p = .018, 

R2 = .08; FM2 = 2.67, p = .036, R2 = .09; FM3 = 2.67, p = .036, R2 = .09); sin embargo, la AF total no 

resultó ser una variable significativa en ninguno de ellos (Matemáticas: βM2 = 0.074, p = .433; 

βM3 = 0.087, p = .342; RA instrumental: βM2 = 0.048, p = .612; βM3 = 0.046, p = .623). Tan sólo el 

nivel educativo de los padres fue un predictor significativo para el RA en Matemáticas (βM1 = 

0.339, p = .001; βM2 = 0.325, p = .001; βM3 = 0.350, p = .000) y en RA instrumental (βM1 = 0.290, p = 

.003; βM2 = 0.281, p = .005; βM3 = 0.296, p = .003). Cabe destacar que, como se puede comprobar 

por los valores de R2, la varianza de los diferentes índices de RA explicada por los distintos 

modelos es muy bajo. 

4. Discusión 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar las asociaciones entre la AF y el RA en 

Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, LE, y EF, así como el RA total, medio e 

instrumental, en una muestra española de estudiantes con AACC de 10 a 18 años. En general, 

no se encontraron asociaciones significativas entre los niveles de AF y el RA, excepto en 

Educación Física. Estos resultados están en consonancia con los publicados por Park (2010), 

quien no encontró ninguna correlación transversal de la participación deportiva con el RA 

global ni en Lengua, lectura, Matemáticas o Ciencias en estudiantes con AACC. Asimismo, 

estos resultados no difieren notablemente de los hallazgos generales que actualmente se 

encuentran en esta área de investigación con población general, en los que las asociaciones 

son principalmente positivas o no significativas (Barbosa et al., 2020; Donnelly et al., 2016). 

Muestra de ello es que algunos de estos estudios, basados en preadolescentes y adolescentes, 

tampoco mostraron asociaciones significativas entre las variables de interés (Kalantari & 

Esmaeilzadeh, 2016; Yu et al., 2006). 

La falta de asociaciones podría explicarse por los instrumentos de medición de la AF, puesto 

que la AF objetivamente medida (i.e., acelerometría o monitores de frecuencia cardíaca) no 

encuentra relaciones significativas de forma tan habitual como la AF medida con 

cuestionarios (Marques et al., 2018). En el presente estudio la AF se midió a través de un 

cuestionario, por lo que la falta de asociaciones puede resultar aún más sorprendente. No 

obstante, la literatura cuenta con estudios previos que usaron cuestionarios y tampoco 

hallaron ninguna relación (Jaakkola et al., 2015; Poulain et al., 2018). Quizás los cuestionarios 

podrían estar sobreestimando la AF, ya que la consideración de actividades menores a 10 

minutos puede estar limitada (Oliveira et al., 2017), pero a pesar de ello, algunos 
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investigadores reconocen su valor práctico y utilidad para la investigación sobre la asociación 

AF-RA (Jaakkola et al., 2015). Por tanto, no está claro que la falta de resultados pueda deberse 

completamente al uso de cuestionarios para medir la AF. 

Por otro lado, la literatura también ha señalado que la falta de resultados concluyentes en este 

ámbito de investigación puede venir dada de los diferentes métodos para medir el RA 

(Escolano-Pérez & Bestué, 2021; Esteban-Cornejo et al., 2014), que principalmente se recaba 

mediante las calificaciones del curso o mediante pruebas estandarizadas. Mientras que las 

calificaciones englobarían la capacidad académica, así como la percepción de los profesores, 

los métodos de enseñanza, el entorno familiar o los factores ambientales (Esteban-Cornejo et 

al., 2014); las pruebas estandarizadas sólo evalúan las habilidades y competencias concretas 

de los estudiantes (Vedøy et al., 2021). En el presente estudio, se consideraron las notas 

globales, que estarían más influidas por otras variables además de la capacidad académica, lo 

que quizás pudiera explicar la falta de asociaciones significativas. A pesar de ello, la 

investigación cuenta con ejemplos en los que el RA se midió de forma similar y se hallaron 

asociaciones significativas (Estrada-Tenorio et al., 2020; Morales et al., 2011; Syväoja et al., 

2013), por lo que posiblemente hay otros elementos que puedan explicar esta falta de 

relaciones. 

Estudios anteriores señalaban que el sexo puede jugar un papel importante como moderador 

en la asociación entre la AF y los RA (Ávila-García et al., 2020; Ayan et al., 2014; Estrada-

Tenorio et al., 2020), por lo que se abordaron las correlaciones distinguiendo por el sexo de los 

participantes. Los resultados sólo mostraron correlaciones positivas en los chicos, 

especialmente entre frecuencia de AF y la media del RA, Lengua Castellana y Literatura y EF. 

En contraste con las evidencias positivas halladas en la literatura previa (Ayan et al., 2014; 

Kwak et al., 2009), no se encontró ninguna asociación lineal en las chicas, ni siquiera con 

Educación Física. No obstante, las diferencias por sexo en las asociaciones de AF-RA son 

comunes en este campo de investigación (Esteban-Cornejo et al., 2014; Estrada-Tenorio et al., 

2020). 

No es sorprendente que las correlaciones entre la AF y el RA en Educación Física fueran 

positivas en la muestra conjunta. Estudios anteriores ya informaron de asociaciones 

transversales positivas de la AF con la EF en adolescentes, incluso cuando no había 

asociaciones con otras materias (Poulain et al., 2018), tal y como ocurre en el presente estudio. 

Esto también coincide con el reciente trabajo de Escolano-Pérez y Bestué (2021) en 

adolescentes españoles. Como sugiere Poulain et al. (2018), la AF se asocia positivamente con 

una mejor condición física, lo que puede conducir a un mejor RA en Educación Física. De 

acuerdo con esta explicación, podríamos hipotetizar que las chicas de la presente muestra 

podrían tener menores niveles de condición física, puesto que no reportaron asociaciones 

significativas; sin embargo, esto no puede confirmarse porque la condición física no fue 

medida en el presente estudio. Hasta donde se conoce, solo hay un estudio que compara a 

chicos y chicas con AACC en aspectos fisiológicos, y mostró que las alumnas tenían mayores 

niveles de adiposidad que los chicos, aunque dichos niveles seguían siendo inferiores a los 

niveles de la población general que no presentaba AACC (Hormázabal-Peralta et al., 2018). 
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Parece, por tanto, poco probable que la falta de resultados entre las chicas se deba a una baja 

condición física. 

También se ha sugerido que el tipo de AF extracurricular practicada en función del sexo 

podría estar detrás de estas diferencias (Poulain et al., 2018); sin embargo, al contrario que en 

el presente estudio, los autores hallaron relación sólo entre las chicas. Éstos argumentaban 

que AF practicada por las mujeres, como el baile, la gimnasia o los ejercicios aeróbicos, puede 

estar más relacionada con los contenidos de la Educación Física que la practicada por los 

hombres. En contraste, Owen et al. (2018) hallaron correlaciones entre los chicos y sugirieron 

que la AF practicada por éstos, principalmente deportes de equipo como fútbol o baloncesto, 

podría tener beneficios más relacionados con la autoestima, la mejora de la comunicación y el 

trabajo en equipo, lo que fomentaría el compromiso y el RA, en comparación a la AF 

generalmente practicada por las chicas. Aunque los resultados del presente estudio indican 

unas tendencias similares en cuanto al tipo de deporte practicado en función del sexo, las 

asociaciones sólo aparecieron entre los chicos. Es evidente la necesidad de una mayor 

investigación en esta línea. 

Por otro lado, se abordó la posible existencia de una asociación cuadrática entre la AF y el RA. 

Los resultados mostraron la existencia de una asociación con forma de U invertida entre la AF 

y el RA total sólo en las chicas. Esto contrasta con la literatura previa que principalmente había 

hallado este tipo de asociaciones entre chicos o en la muestra en conjunto (Estrada-Tenorio et 

al., 2020; Owen et al., 2018). En el caso de las chicas con AACC, esto implicaría que ciertos 

niveles de AF se correlacionan de forma positiva con el RA total, mientras que niveles de AF 

demasiado bajos o demasiados altos se asocian a un menor RA. Sin embargo, cabe destacar 

que el modelo sólo explicaba el 7% de la varianza del RA y sin contar con otros factores de 

carácter socioeconómico y cultural. Se trata de un coeficiente de determinación similar a los 

reportados por Estrada-Tenorio et al. (2020), que son más bajos que en anteriores estudios 

(Syväoja et al., 2013; Van Dijk et al., 2014). Como bien apuntan dichos autores, el RA es un 

fenómeno de naturaleza multicausal que está determinado por numerosos factores 

ambientales, psicosociales y de condicionamiento genético (Estrada-Tenorio et al., 2020). Este 

hecho no es diferente entre el alumnado con AACC, para el que existen diferentes factores 

que intervienen en la posibilidad de presentar bajo o alto RA (Siegle, 2018). 

Tras la comprobación de los diferentes modelos de regresión lineal, incluyendo al AF total y 

su término cuadrático, se halló una falta de asociación significativa de la AF total con el RA 

en ambos sexos. Este hecho podría estar causado por la existencia de un efecto techo 

considerable debido a los altos niveles de RA, como ya ocurrió en el estudio de Park (2010). 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que los participantes con AACC del presente estudio 

ya habían sido previamente identificados como tales. Muchos de ellos pudieron presentar un 

alto RA antes de su diagnóstico, lo que probablemente provocó que fueran identificados por 

los profesores con mayor facilidad, puesto que el RA sesga la identificación de las AACC 

(Machts et al., 2016). Además, es posible que algunos de estos alumnos tengan un mayor RA 

gracias a la adecuada intervención educativa tras dicha identificación, ya que los programas 

de enriquecimiento, de aceleración o de agrupamiento de iguales para alumnado con AACC 

tienen un efecto positivo sobre el RA (Hattie, 2021). Por último, cabría destacar el hecho de 



Capítulo 6. Estudio 3. Asociaciones entre AF y RA en estudiantes con AACC 

169 

que las chicas, quienes apenas mostraron asociaciones significativas, presentaban medias más 

altas en los niveles de RA que los chicos, mientras que sus niveles de AF fueron 

significativamente más bajos. 

El presente estudio cuenta con ciertas limitaciones que conviene considerar para interpretar 

adecuadamente sus resultados. En primer lugar, su diseño transversal no permite llegar a 

conclusiones de causa-efecto. Además, el uso de medidas autoinformadas, tanto para la AF 

como para el RA es otra limitación importante. A pesar de la posible idoneidad de los 

cuestionarios de AF para este tipo de estudios (Jaakkola et al., 2015), las medidas objetivas 

pueden recoger con mayor precisión la información sobre la AF semanal. En el caso del RA, 

el hecho de que las calificaciones fueran autoinformadas puede haber contribuido al efecto 

techo anteriormente mencionado y que ha limitado los análisis. Sin embargo, las dificultades 

para reunir una muestra tan amplia de alumnos con AACC, dentro de ese rango de edad, en 

el contexto español actual obstaculizaba especialmente la obtención de las calificaciones 

directamente de los centros educativos. Por último, la pandemia causada por la enfermedad 

COVID-19 provocó cambios metodológicos en la recogida de datos que podrían comprometer 

la fiabilidad de los resultados; aunque se demostró estadísticamente que los datos tomados 

en este periodo no fueron diferentes de los recogidos anteriormente. 

Considerando las limitaciones anteriores y, siendo conscientes de que las evidencias 

mostradas apenas permiten extraer implicaciones prácticas claras, los resultados del presente 

estudio permiten al menos alumbrar el camino para posibles intervenciones basadas en AF 

con alumnado con AACC, así como para las futuras investigaciones. Con respecto a la primera 

cuestión, cabe destacar que los bajos niveles de jóvenes que cumplen las recomendaciones de 

AF de la OMS suponen un problema común para todos los estudiantes (Bull et al., 2020; 

Guthold et al., 2020), tanto los que presentan AACC como aquellos que no. Conociendo las 

nuevas propuestas sobre el aumento del tiempo de AF en los centros educativos (Daly-Smith 

et al., 2018), al considerarse escenarios ideales para promover la AF diaria (Escolano-Pérez & 

Bestué, 2021), aparentemente, los estudiantes con AACC podrían obtener los mismos 

beneficios de un incremento de la AF escolar y extraescolar que aquellos que no presentan 

AACC. En esta línea, se ha sugerido que aquellos estudiantes que presentan niveles cercanos 

a las recomendaciones diarias de AF tendrían un estilo de vida más organizado y ordenado, 

que favorece una mejora cognitiva y conductual positiva para el RA (Estrada-Tenorio et al., 

2020). Los padres deberían procurar un correcto equilibrio entre las horas de AF y de estudio 

de sus hijos, intentando sustituir aquellas actividades sedentarias de ocio por alternativas 

activas (Owen et al., 2018). Esta recomendación podría resultar especialmente beneficiosa para 

el alumnado con AACC puesto que, en numerosos casos dedican más tiempo extraescolar a 

tareas académicas (Makel et al., 2011), que generalmente son sedentarias. Los resultados del 

presente estudio apuntarían a que este equilibrio podría ser especialmente beneficioso para 

las chicas con AACC, aunque es necesaria mayor investigación para poder confirmarlo. 

En cuanto a las implicaciones para la investigación, hay dos elementos clave que deben tenerse 

en cuenta: el problema del sesgo de RA en la identificación de las AACC y el efecto techo en 

las puntaciones de RA. Los estudios futuros deberían considerar la posibilidad de incluir 

muestras de alumnos no identificados previamente como AACC para evitar estos problemas. 
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Sin embargo, esto supone a su vez un problema con la propia identificación, puesto que un 

diagnóstico tan profundo como el que podría realizar un orientador o un psicólogo 

comprometería la viabilidad de estudios con altas muestras. Asimismo, abordar la asociación 

entre AF y RA procurando incluir al alumnado con AACC y bajo RA sería de gran valor para 

esta área de investigación, ya que podría permitir vislumbrar correlaciones más claras no 

sesgadas por el efecto techo. Esto puede abordarse mediante pasos previos que permitan 

realizar un screening inicial entre el alumnado; instrumentos como las escalas de Whitmore 

(1980) pueden ser de gran utilidad para la identificación de este tipo de alumnado con AACC 

en futuros estudios. 

Por último, cabe destacar, además, la importancia de considerar otras posibles variables que 

no se han tenido en cuenta en el presente estudio, como la motivación. Esta variable, 

especialmente en su dimensión autónoma, es determinante para lograr un RA adecuado 

(Ryan & Deci, 2020), especialmente en alumnado con AACC (Siegle, 2018). Sin embargo, en 

esta línea de investigación, también podría plantearse con respecto a la motivación para la 

práctica de AF. Los futuros estudios en esta área deberían incorporarla a sus análisis. 

5. Conclusiones 

Aparentemente, con la investigación existente hasta la actualidad, no hay una asociación 

evidente entre la AF y el RA en el alumnado con AACC. No obstante, las escasas relaciones 

obtenidas en el presente estudio, aunque puntuales, son positivas y más claras entre los chicos. 

En el caso de las chicas, se sugiere que la asociación podría ser más compleja, no siguiendo 

una relación lineal. El efecto techo podría estar detrás de esta falta de asociaciones. Esta área 

de investigación dentro de las AACC requiere claramente de más estudios para desentrañar 

cómo son estas relaciones según el sexo. A pesar de ello, parece claro que la AF no influye de 

manera negativa en el RA, por lo que ésta puede conformar un aspecto importante a 

considerar en futuras intervenciones para los preadolescentes y adolescentes con AACC. 

Parece evidente que los estudiantes con AACC podrían beneficiarse física, mental y 

académicamente de la práctica habitual de AF escolar y extraescolar; el objetivo de las futuras 

investigaciones está en saber cómo y en qué medida se producen estos beneficios, así como 

determinar su papel junto a otras variables como la motivación u otros hábitos saludables, 

como la calidad del sueño o la alimentación. 
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Resumen 

La AF desempeña un papel importante en la salud física y psicológica de los individuos. Sin 

embargo, hay poca evidencia sobre cómo la AF se asocia con los aspectos socioemocionales 

en los estudiantes con AACC. Esto es de especial importancia ya que investigaciones 

anteriores mostraron que los estudiantes con AACC puntuaban significativamente más bajo 

en el autoconcepto físico en comparación con sus iguales que no presentaban AACC. Este 

estudio tuvo como objetivo medir las asociaciones entre la AF y diferentes dimensiones del 

autoconcepto académico, físico y global en una muestra de estudiantes con AACC españoles 

de 10 a 18 años. También se investigaron las diferencias con los estudiantes sin AACC en 

cuanto a la AF, el autoconcepto y sus asociaciones. El estudio consistió en la medición de los 

niveles de AF de 219 estudiantes con AACC y 242 sin AACC mediante el PAQ-A, siguiendo 

un diseño transversal. Se basó en el SDQ-II y el CAF para medir los autoconceptos académico, 

físico y global, e incluyó la importancia concedida a los autoconceptos. Los resultados 

mostraron que los estudiantes con AACC puntuaban más alto en el autoconcepto académico 

y más bajo en la competencia deportiva autopercibida. La AF se asoció con un mejor 

autoconcepto físico y global, sin diferencias entre ambos grupos. No aparecieron interacciones 

entre las AACC y la AF. El autoconcepto de ambas muestras puede beneficiarse de la AF de 

manera similar. Las estrategias para promover la AF deberían ser impulsadas también en los 

estudiantes con AACC. 

Palabras clave: altas capacidades, hábitos de salud, autoestima, bienestar psicológico, 

adolescencia, estudio transversal. 

Abstract 

Physical activity plays an important role in individuals’ physical and psychological health. 

However, there is scarce evidence on how physical activity is associated with socioemotional 

aspects in gifted students. This is of special importance since previous research showed that 

gifted students scored significantly lower on physical self-concept when compared with their 

non-gifted peers. This study aimed to measure the associations between physical activity and 

different dimensions of academic, physical, and global self-concept in a sample of 10- to 18-

year-old Spanish gifted students. It also investigated differences with non-gifted students on 

physical activity, self-concept, and their associations. The study involved measuring the 

physical activity levels of 219 gifted and 242 non-gifted students through PAQ-A, following a 

cross-sectional design. It relied on SDQ-II and CAF to measure academic, physical, and global 

self-concepts and included the importance accorded to self-concepts. Results showed that 

gifted students scored higher on academic self-concept and lower on self-perceived athletic 

ability. Physical activity was associated with better physical and global self-concepts, with no 

differences between gifted and non-gifted participants. No interactions between giftedness 

and physical activity appeared. Both samples’ self-concept may benefit from physical activity 

equally. Strategies for promoting physical activity should be endorsed also in gifted students. 

Keywords: giftedness, health habits, self-esteem, psychological wellbeing, adolescence, cross-

sectional. 
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1. Introducción 
La AF juega un papel clave en la salud física (Bull et al., 2020) y tiene asociaciones positivas 

con el bienestar socioemocional en niños y adolescentes (Dale et al., 2019). La adolescencia 

puede ser especialmente problemática para algunos individuos, la AF puede ayudar a los 

estudiantes a aliviar el estrés y participar en nuevas relaciones sociales (Rinn & Wininger, 

2007). Sin embargo, menos del 20% de los adolescentes cumplen con las recomendaciones de 

la OMS para la AF diaria (i.e., al menos una media de 60 min/día de AFMV), por lo tanto, la 

salud actual y futura de estos jóvenes puede verse comprometida (Bull et al., 2020). Entre estos 

adolescentes se encuentran estudiantes con AACC que, aunque se espera que debiesen 

beneficiarse de los mismos efectos de la AF, apenas existe evidencia sobre sus niveles de AF 

y su relación con factores socioemocionales (Rinn & Wininger, 2007; Valadez et al., 2020). Este 

estudio pretende contribuir a llenar este vacío en la literatura. 

Las AACC son un fenómeno multidimensional, que no se circunscribe únicamente a la 

inteligencia, sino que implica otras dimensiones como la creatividad, la motivación y la 

personalidad (Almeida et al., 2016). A grandes rasgos, los alumnos con AACC son aquellos 

que rinden o pueden rendir "a niveles superiores en comparación con otros de su misma edad, 

experiencia y entorno en uno o más dominios" (National Association for Gifted Children, 2019, p. 

1). En el contexto español, debido a la legislación educativa vigente (Ley Orgánica 3/2020), 

cada comunidad autónoma posee las competencias para identificar a los alumnos con AACC. 

Esto se traduce en la existencia de diferentes criterios para identificar a los alumnos con AACC 

según la región (Sastre-Riba et al., 2018). Tras la revisión de la legislación y directrices 

educativas, se pueden destacar principalmente dos modelos que sirven de base para los 

criterios. Por un lado, en algunas Comunidades Autónomas se sigue el Modelo de los Tres 

Anillos de Renzulli (1978); es decir, los alumnos son reconocidos como AACC si muestran 

una alta capacidad intelectual, creatividad y compromiso. Por otro lado, otras Comunidades 

Autónomas siguen el modelo propuesto por Castelló y Batlle (1998), que incluye dentro de la 

concepción de AACC a aquellos individuos que muestran talentos simples o complejos (es 

decir, en una o determinadas áreas), y a los superdotados que muestran niveles globales más 

altos en inteligencia, creatividad, rendimiento o ritmo de aprendizaje. Además, algunas 

comunidades siguen la propuesta de Castelló y Batlle (1998) para los alumnos con talento, 

pero también incluyen el modelo de Renzulli (1978) para los individuos superdotados. En el 

presente estudio, al igual que en estudios anteriores sobre AACC en España (Casino-García 

et al., 2019; López & Sotillo, 2009), se consideró a los alumnos como AACC si habían sido 

identificados previamente por un psicólogo u orientador cualificado, que opera bajo los 

criterios mencionados (ver tabla A2 en anexo). 

El desarrollo de los individuos con AACC es asíncrono (es decir, se desarrollan más rápido 

intelectualmente que emocional, física o socialmente). Esto puede dar lugar a algunas 

experiencias y características especiales relacionadas con factores psicosociales que difieren 

de sus compañeros no-AACC, por ejemplo, perfeccionismo, sensibilidad sensorial, etc. (Rinn 

& Majority, 2018). Entre los factores psicosociales, el autoconcepto, entendido como las 

percepciones de un individuo sobre sí mismo (Shavelson et al., 1976), ha sido investigado 

ampliamente y suele emplearse como indicador de bienestar psicológico (Babic et al., 2014; 
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Dale et al., 2019). Se trata de un constructo multidimensional, organizado jerárquicamente, 

que incluye una dimensión de autoconcepto global y otras dimensiones más específicas (por 

ejemplo, autoconcepto académico, y autoconcepto físico). Éstas incluyen las subdimensiones 

de autoconcepto matemático y verbal, y de autoconcepto de apariencia física y competencia 

deportiva, respectivamente. Además, el autoconcepto evoluciona con la edad. El 

autoconcepto global se mantiene constante en la adolescencia temprana y luego aumenta, 

mientras que el autoconcepto físico y el académico suelen disminuir durante la adolescencia 

temprana y aumentar desde el final de la adolescencia hasta la edad adulta (Orth et al., 2021). 

El autoconcepto también varía según el sexo. Los adolescentes varones suelen mostrar un 

mayor autoconcepto que las mujeres, especialmente durante la preadolescencia (Van Zanden 

et al., 2015). Además, metaanálisis anteriores (Hoge & Renzulli, 1993; Litster & Roberts, 2011) 

han demostrado que el autoconcepto varía según el estatus de AACC (es decir, presentar o no 

AACC), mostrando en los estudiantes con AACC un mayor autoconcepto académico y global 

que en los no-AACC. Estos estudios también confirmaron que los alumnos con AACC suelen 

mostrar un autoconcepto en apariencia física y competencia deportiva más bajos. Aunque la 

diferencia entre el autoconcepto físico de los estudiantes con AACC y no-AACC es pequeña, 

un autoconcepto físico más bajo puede limitar las actividades en las que los estudiantes con 

AACC deciden participar (Litster y Roberts, 2011), y esto puede ser especialmente importante 

para la salud de estos estudiantes. 

El autoconcepto físico juega un papel clave en la formación del autoconcepto global durante 

la adolescencia (Fernández-Bustos et al., 2019). Entre los factores que afectan al desarrollo del 

autoconcepto físico de un individuo, la AF juega un papel importante. Amplia evidencia 

muestra que la AF habitual se relaciona positivamente con el autoconcepto físico en 

poblaciones jóvenes en general (Babic et al., 2014; Dale et al., 2019). Los niveles más altos de 

AF se asocian con un mayor autoconcepto en apariencia física, autoconcepto de condición 

física y físico general, aunque estas asociaciones están moderadas por la edad y el sexo (Babic 

et al., 2014). Hay pocos ejemplos respecto a estas asociaciones en estudiantes con AACC. 

Ference (1999) encontró algunas correlaciones positivas significativas con el autoconcepto en 

competencia deportiva y el autoconcepto social, especialmente entre las chicas con AACC de 

13 a 14 años. En otra muestra de estudiantes con AACC de 10 a 16 años, los participantes en 

deportes mostraron un mayor autoconcepto físico que aquellos que no participaban, 

especialmente para el autoconcepto en apariencia física (Rinn & Wininger, 2007). Además, la 

participación en deportes se correlacionó positiva y longitudinalmente con el autoconcepto 

global en estudiantes con AACC de 12 a 14 años, actuando como un factor de protección 

contra futuros eventos de la vida (Park, 2010). Por lo tanto, la AF parece estar positivamente 

asociada tanto con el autoconcepto físico como con el autoconcepto global en los estudiantes 

con AACC. 

Teniendo en cuenta lo anterior, quizá los estudiantes con AACC no dediquen tanto tiempo a 

la AF como sus compañeros no-AACC; puede que dediquen más tiempo a actividades 

relacionadas con el ámbito académico, como sugieren algunos autores (véase, Ference, 1999). 

Hay pruebas de que una mayor proporción de estudiantes con AACC dedica tiempo 

extracurricular a actividades relacionadas con el ámbito académico y una proporción 
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ligeramente inferior dedica tiempo al deporte (Makel et al., 2011). Es posible que los alumnos 

con AACC otorguen más importancia a los aspectos relacionados con el ámbito académico 

que a los aspectos físicos en comparación con los alumnos no-AACC. Sin embargo, la 

evidencia empírica existente basada en la importancia concedida no muestra un apoyo 

consistente a esta hipótesis (Marsh & Scalas, 2018). A pesar de lo anterior, algunos estudios 

sugieren que el deporte es la actividad extracurricular más común entre los estudiantes con 

AACC y que éstos son más propensos a participar en deportes y AF que los adolescentes no-

AACC (Hormázabal-Peralta et al., 2018; Wininger & Rinn, 2011). Incluso durante los 

confinamientos provocados por la pandemia de SARS-Cov-2, ninguna de las dos poblaciones 

se diferenció en la AF semanal en un estudio que englobaba varios países (Valadez et al., 2020). 

Por lo tanto, dado que la literatura es escasa y se necesita más investigación al respecto 

(Valadez et al., 2020), una pregunta interesante a abordar es cómo se asocia la AF con el 

autoconcepto y sus diferentes dimensiones, especialmente el autoconcepto físico (incluyendo 

autoconcepto en competencia deportiva, apariencia física, condición física y fuerza). Por lo 

tanto, este estudio tuvo como objetivo medir las asociaciones entre la AF y las diferentes 

dimensiones del autoconcepto académico, físico y global en una muestra española de 

estudiantes con AACC de 10 a 18 años y determinar si estas asociaciones son similares a las 

de sus iguales no-AACC. Los objetivos secundarios fueron comparar los niveles de AF y 

autoconcepto entre las muestras con AACC y no-AACC y determinar si el estatus de AACC 

y la AF habitual desempeñaban un papel clave en las diferentes dimensiones del 

autoconcepto. Además, parece haber una completa falta de investigación sobre la importancia 

que los individuos con AACC conceden a los diferentes dominios del autoconcepto; por lo 

tanto, este estudio exploró las diferencias entre ambas muestras en este sentido. Nuestras 

hipótesis fueron que a) los estudiantes con AACC mostrarían niveles más altos de 

autoconcepto académico y global, pero niveles más bajos de autoconcepto físico y niveles 

similares de AF que los estudiantes no-AACC; b) tanto en los estudiantes con AACC como en 

los no-AACC, la AF se asociaría positivamente con el autoconcepto académico, físico y global; 

y c) los estudiantes con AACC mostrarían asociaciones más débiles entre la AF y las 

dimensiones del autoconcepto que los estudiantes no-AACC. Dado que la importancia 

concedida a las diferentes dimensiones del autoconcepto es una propuesta exploratoria, no se 

formuló ninguna hipótesis.  

2. Materiales y métodos 

Este estudio siguió un diseño transversal. Los procedimientos se aplicaron según las 

directrices éticas de la Declaración de Helsinki (revisión de Brasil, 2013), evaluadas por el 

Comité de Ética de la Investigación en Seres Humanos del Complejo Hospitalario 

Universitario de Albacete (Universidad de Castilla-La Mancha, referencia: 2018/04/049), y 

autorizadas por la Comisión de Investigación del Consejo Educativo de Albacete. 

2.1. Participantes 

Se reunió una muestra de conveniencia de 265 estudiantes con AACC (100 chicas) procedentes 

de diferentes provincias de España. Como se ha explicado anteriormente, los participantes 

con AACC habían sido identificados como tales siguiendo diferentes criterios según la 
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legislación regional (resumidos en la tabla A2 en anexos). Además, se reunió otra muestra de 

conveniencia de 312 estudiantes no-AACC (162 chicas). Sin embargo, se excluyeron los 

participantes que informaron de problemas que comprometían su AF habitual (n = 79), porque 

informaron de niveles inferiores a los habituales, o tenían otras necesidades educativas 

especiales o problemas de aprendizaje (n = 37), ya que estos estudiantes difieren 

significativamente de los que no tienen necesidades especiales en términos de autopercepción 

(Barber & Mueller, 2011). Asimismo, se excluyeron aquellos que asistían a niveles educativos 

fuera del alcance de este estudio o a los que les faltaban datos sobre la AF (n = 15). Por lo tanto, 

la muestra final estaba compuesta por 219 estudiantes con AACC (86 chicas) y 242 no-AACC 

(124 chicas). 

2.2. Medidas 

2.2.1. Actividad física 

La AF se midió a través de la versión española del Physical Activity Questionnaire for Adolescents 

(PAQ-A, Martínez-Gómez, Martínez-de-Haro, et al., 2009). Se trata de un cuestionario de 

recuerdo de 7 días basado en el trabajo de Kowalski et al. (1997), que ha sido validado y 

utilizado ampliamente (Benítez-Porres et al., 2016). El cuestionario contiene nueve ítems de 

escala Likert de 5 puntos (por ejemplo, "Actividad Física en tu tiempo libre: ¿Has hecho alguna 

de estas actividades en los últimos 7 días (última semana)? Si tu respuesta es sí: ¿cuántas veces 

las has hecho?" o " Señala con qué frecuencia hiciste actividad física para cada día de la 

semana, como hacer deporte, jugar, bailar o cualquier otra actividad física”). Proporciona una 

puntuación de 1 a 5 de la AF habitual y controla los posibles problemas. Además, el 

cuestionario presentó una buena fiabilidad tanto para las muestras de alumnado con AACC 

(α = .76), como no-AACC (α = .80), y en toda la muestra en conjunto (α = .78). 

2.2.2. Autoconcepto académico, físico y global 

Dos instrumentos midieron el autoconcepto. En primer lugar, el Cuestionario de Autoconcepto 

Físico (CAF) en español (Goñi et al., 2004) midió el autoconcepto físico, sus subdimensiones 

(es decir, autoconcepto en apariencia física, competencia deportiva, condición física y fuerza) 

y el autoconcepto global. El CAF está basado en el instrumento Physical Self-Perception Profile 

(PSPP; Perfil de Autopercepción Física) de Fox y Corbin (1989) y consta de 36 ítems que se 

responden en una escala Likert de 5 puntos. La fiabilidad media de la escala fue buena 

(muestra completa: α = .88; AACC: α = .87; no-AACC: α = .87). Además, se incluyeron tres 

escalas de la versión española del Self-Description Questionnaire-II (SDQ-II; Cuestionario de 

Autodescripción-II) de Marsh (1992; Inglés et al., 2012): autoconcepto académico, matemático 

y verbal. Este incluye 30 ítems siguiendo una escala Likert de 6 puntos. El SDQ-II había 

mostrado validez interna y fiabilidad test-retest (Inglés et al., 2012). La fiabilidad media de las 

escalas fue buena (muestra completa: α = .88; AACC: α = .89; no-AACC: α = .86). 

2.2.3. Importancia otorgada al autoconcepto académico y físico 

El estudio también utilizó el Cuestionario sobre la Importancia concedida a Diversos Aspectos Físicos 

(CIDAF) (Goñi et al., 2005), que incluía cuatro ítems en una escala Likert de 4 puntos que 

abordaban la importancia concedida a cada dimensión del autoconcepto físico. La fiabilidad 
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media fue buena (muestra completa: α = .79; AACC: α = .78; no-AACC: α = .79). Además, se 

añadieron tres ítems creados ad hoc con un tipo de respuesta similar para obtener una 

aproximación a la importancia concedida a las dimensiones académicas (por ejemplo, "En la 

mayoría de las asignaturas escolares, ¿qué importancia tiene para mí sacar buenas notas, que se me den 

bien o ser bueno/a?"). La validez de contenido de estos tres ítems se evaluó siguiendo un 

método Delphi con siete expertos (doctores con experiencia en la investigación del 

autoconcepto). Informaron de una excelente validez sobre la relevancia y el ajuste al 

constructo (V de Aiken = 1.00). A continuación, se corrigieron los ítems siguiendo las 

consideraciones de una muestra de conveniencia de 37 estudiantes de 11 a 17 años. La 

fiabilidad fue buena (muestra completa: α = .82; AACC: α = .84; no-AACC: α = .79). Dado que 

la importancia dada a las dimensiones del autoconcepto representa un constructo secundario 

para los objetivos del presente trabajo y se incluyó con fines exploratorios, sólo se analizaron 

los ítems concretos de cada dimensión. 

2.2.4. Factores sociodemográficos 

Los tutores legales informaron sobre el sexo, la edad, el nivel educativo, los ingresos 

mensuales del hogar y el tamaño de la familia de los participantes, así como sobre el estatus 

de AACC (es decir, tener o no AACC) y el responsable de la identificación de las AACC. Los 

ingresos mensuales del hogar se dividieron por el número de convivientes para calcular un 

índice de SES. 

2.3. Procedimiento 

Entre marzo de 2019 y julio de 2020, los investigadores se pusieron en contacto con 77 

asociaciones de padres de alumnos con AACC y otras instituciones educativas de toda España 

y enviaron información sobre este estudio. Cuarenta y seis respondieron y enviaron la 

información a los tutores legales de los alumnos con AACC. La muestra de alumnos no-AACC 

se reunió en tres centros de Educación Secundaria cuyos equipos directivos aceptaron 

participar tras ser informados del estudio. Sólo participaron en el estudio los alumnos cuyos 

tutores legales dieron su consentimiento informado. 

La recogida de datos en grupo se realizó en las aulas habituales de los alumnos o en los centros 

de las asociaciones. Tanto los participantes con AACC como los no-AACC recibieron las 

mismas instrucciones del investigador. Antes de empezar, los participantes recibieron 

indicaciones orales y escritas. Se les animó a responder con sinceridad y se les aseguró que no 

estaban haciendo un examen. Cualquier pregunta se abordó de forma individual para evitar 

distracciones. Debido al confinamiento en todo el territorio nacional español provocado por 

la pandemia de SARS-Cov-2 a partir de marzo de 2020, no fue posible la recogida de datos en 

persona, por lo que se adaptó la recogida de datos para que no fuera presencial a través de un 

formato de cuestionario online (Google Forms, Google Inc., USA) y videoconferencia 

(Microsoft Teams, Microsoft Corporation, USA). El 77.2% de los casos se obtuvo a través de 

sesiones presenciales y el 22.8% de los casos se obtuvo a través de sesiones monitorizadas 

online. 
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2.4. Análisis estadísticos 

Todos los análisis estadísticos se realizaron con el programa estadístico SPSS v.24 (IBM 

Corporation, USA). Los datos perdidos (0.38% a 2.17%) se imputaron siguiendo a Mofield y 

Parker (2019). Cuatro valores atípicos (Field, 2013) fueron excluidos de sus respectivos 

análisis. Debido a las características especiales de la recogida de datos durante el 

confinamiento, se ejecutaron pruebas t para comparar los datos recogidos antes y durante el 

confinamiento. No se encontraron diferencias estadísticas (p > .08). Debido al tamaño de la 

muestra, se asumió la normalidad siguiendo el Teorema Central del Límite (Field, 2013). 

Según la prueba de Levene, todas las variables cumplían el supuesto de homocedasticidad, 

excepto el autoconcepto matemático y académico (p < .05). 

Se realizaron pruebas t de Student y U de Mann-Whitney para comparar las muestras de 

AACC y no-AACC. Además, para medir el TE de las diferencias, se calculó la g de Hedges. Se 

ejecutaron correlaciones de Pearson entre las variables incluidas y se compararon según el 

estatus de AACC siguiendo el procedimiento indicado por Domínguez et al. (2016), con el 

estadístico q de Cohen y las pruebas z para calcular los valores p. Finalmente, ambas muestras 

se dividieron como "activas" (es decir, que cumplen las recomendaciones de la OMS) o "no 

activas" (es decir, que no cumplen las recomendaciones de la OMS) según el punto de corte 

(Benítez-Porres et al., 2016). Se realizó una prueba ANCOVA 2x2 para cada dimensión de 

autoconcepto con el estatus de AACC y de AF (es decir, "activo" o "no activo") como 

predictores. La edad y el sexo se incluyeron como covariables debido a su papel moderador 

en investigaciones anteriores (véase Ference, 1999; López y Sotillo, 2009). Se informó de la eta 

parcial cuadrada (ηp2). Dado que las muestras tenían diferencias significativas en SES, esta 

variable se añadió como covariable en un segundo modelo, pero no explicó significativamente 

las varianzas (ver tablas A7a-A7i en anexos), por lo que sólo se presenta el primer modelo en 

este estudio. 

3. Resultados 

Los estudiantes con AACC eran más jóvenes y tenían un SES más alto que los estudiantes no-

AACC (tabla 7.1). No hubo diferencias en los niveles de AF, incluso cuando se dividió por 

sexo (p > 0,05; ver las tablas A4a y A4b en anexos). En cuanto al autoconcepto, los alumnos 

con AACC mostraron un autoconcepto académico, matemático y verbal significativamente 

más alto. Se encontraron TEs de medios a grandes, especialmente en el autoconcepto 

matemático de los chicos (g = 0.92) y en el autoconcepto académico de las chicas (g = 1.10). Se 

encontró una diferencia significativa en el autoconcepto en competencia deportiva, ya que los 

alumnos con AACC mostraron puntuaciones más bajas. Tras dividir por sexo, esta diferencia 

sólo se encontró en los chicos (g = 0.30). No se encontraron otras diferencias significativas. En 

cuanto a las diferencias exploratorias sobre la importancia, los alumnos no-AACC puntuaron 

significativamente más alto en la importancia concedida al autoconcepto de apariencia física, 

de competencia deportiva y verbal; sin embargo, estas diferencias sólo fueron significativas 

entre los chicos AACC y no-AACC (importancia en apariencia física: g = -0.29; importancia en 

competencia deportiva: g = -0.35; e importancia en verbal: g = -0.32) y para la importancia 

concedida a autoconcepto en condición física (g = -0.32). No se encontraron otras diferencias 

para estas variables. 
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Tabla 7.1. Características descriptivas de las muestras y diferencias 

Variables 
No-AACC AACC 

g de Hedges 
N M DT N M DT 

Edad 242 14.50 1.53 219 14.04 1.69 -0.29*** 

SES 225 1.26 0.57 210 1.63 0.63 0.62*** 

AF 242 2.53 0.66 219 2.55 0.62 0.04 

ACA 239 46.33 8.53 218 53.42 6.14 0.95a*** 

ACM 242 36.63 13.41 219 47.17 11.10 0.85a*** 

ACV 241 41.64 9.51 219 46.51 8.84 0.53*** 

ACAF 236 21.07 5.94 219 22.08 5.67 0.17 

ACCD 238 21.83 5.78 219 20.66 5.99 -0.20* 

ACCF 238 20.85 6.12 219 20.15 6.53 -0.11 

ACFuer 238 19.33 5.64 219 19.13 6.29 -0.03 

ACFis 239 22.45 6.16 219 23.23 5.91 0.13 

ACG 237 23.56 4.80 219 24.43 4.78 0.18 

Import. ACA 238 3.33 0.68 217 3.28 0.76 -0.08 

Import. ACM 236 3.25 0.75 217 3.24 0.75 0.00 

Import. ACV 237 3.14 0.74 217 2.96 0.86 -0.22* 

Import. ACAF 234 2.15 0.75 218 2.00 0.79 -0.20* 

Import. ACCD 238 2.42 0.87 217 2.19 0.85 -0.26* 

Import. ACCF 238 2.63 0.83 217 2.52 0.76 -0.15 

Import. ACFuer 235 2.16 0.86 218 2.10 0.75 -0.08 

Nota: Puntuaciones del SDQ-II (ACA: autoconcepto académico; ACM: autoconcepto matemático; ACV: 

autoconcepto verbal) y del CAF (ACAF: autoconcepto en apariencia física; ACCD: autoconcepto en competencia 

deportiva; ACCF: autoconcepto en condición física; ACG: autoconcepto global; ACFis: autoconcepto físico; 

ACFuer: autoconcepto de fuerza). AF: actividad física, SES: estatus socioeconómico, Import.: importancia otorgada 

a cada dimensión.  a Las varianzas no son homogéneas. *p < .05, **p < .01, ***p < .001 de las pruebas t. 

 

En cuanto a las correlaciones (tabla 7.2), los niveles de AF de los alumnos con AACC y no-

AACC se correlacionaron positivamente con todas las dimensiones de autoconcepto físico y 

global. La AF también se asoció positivamente con el autoconcepto matemático en los 

alumnos con AACC y con el verbal en los alumnos no-AACC, pero tras la corrección de 

Bonferroni, ambas correlaciones dejaron de ser significativas. Por último, se encontraron 

pequeñas diferencias entre las correlaciones de la AF con el autoconcepto en competencia 

deportiva (q = 0.13), el autoconcepto en fuerza (q = 0.14) y el autoconcepto físico (q = 0.12); 

mostraron correlaciones más fuertes entre los estudiantes con AACC, pero éstas no fueron 

significativas (p > .08). Por lo tanto, no hubo diferencias entre las correlaciones en los 

estudiantes con AACC y no-AACC (tabla A5 en anexos). 

Por último, se realizaron varias pruebas de ANCOVA 2x2 sobre las diferentes dimensiones 

del autoconcepto (ver tablas A6a-A6i en anexos). Tanto el sexo como la edad fueron 

covariables significativas (p < .05) para el autoconcepto matemático (sexo: ηp2 = 0.01; edad: ηp2 

= 0.01), verbal (sexo: ηp2 = 0.03; edad: ηp2 = 0.02), físico (sexo: ηp2 = 0.03; edad: ηp2 = 0.02) y global 

(sexo: ηp2 = 0.02; edad: ηp2 = 0.03). El sexo fue la única covariable significativa (p < .001) para el 

autoconcepto de fuerza (ηp2 = 0.05) y autoconcepto de condición física (ηp2 = 0.03), y la edad fue 

la única para el autoconcepto de apariencia física (ηp2 = 0.02; p = .002). El estatus de AACC fue 

el único predictor de las dimensiones académicas (académico: ηp2 = 0.16; matemático: ηp2 = 0.12; 

verbal: ηp2 = 0.05). Sin embargo, el estatus de AF fue el único predictor de autoconcepto físico 

(apariencia física: ηp2 = 0.02; condición física: ηp2 = 0.15; fuerza: ηp2 = 0.09; físico: ηp2= 0.04) y el 
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autoconcepto global (ηp2 = 0.02). Tanto el estatus de AACC (ηp2 = 0.02) como el de AF (ηp2 = 

0.16) explicaron por separado las diferencias en el autoconcepto en competencia deportiva. 

No se encontraron interacciones para ninguna dimensión. La figura 7.1 muestra el modelo 

para cada dimensión de autoconcepto según el estatus de AACC y AF. Independientemente 

de su estatus de AACC, los participantes activos reportaron puntuaciones más altas en 

autoconcepto, especialmente en el autoconcepto de competencia deportiva y de condición 

física. 

Tabla 7.2. Correlaciones por grupo 

Variables  ACG ACFis ACCF ACFuer ACAF ACCD ACA ACM ACV AF 

ACG   .751d*** .490d*** .282d*** .730b*** .389d*** .349b*** .117d .210c** .230d*** 

ACFis  .734***  .548*** .420*** .862c*** .414*** .200c** .096e .108 .209e** 

ACCF  .439*** .540***  .562*** .503c*** .687*** .154c* .067 .131d* .518*** 

ACFuer  .228** .303*** .481***  .328c*** .622*** -.033c .019 .025d .352*** 

ACAF  .719*** .885*** .434*** .187**  .363c*** .226a*** .080c .139b* .188c** 

ACCD  .400*** .515*** .794*** .527*** .397***  .128c* .031 .165d* .499*** 

ACA  .365a*** .195a** .112a .049a .233a** .085a  .392e*** .420*** .059e 

ACM  .258*** .117 .177** .156* .109 .150* .463a***  .096f .097g 

ACV  .223*** .070 .021 -.028 .102 -.057 .551a*** .173*  .146f* 

AF  .231** .324*** .537*** .470*** .218** .591*** .042 .141* .032  

Nota: Participantes no-AACC arriba; participantes con AACC abajo. ACA: autoconcepto académico; ACM: 

autoconcepto matemático; ACV: autoconcepto verbal; ACAF: autoconcepto en apariencia física; ACCD: 

autoconcepto en competencia deportiva; ACCF: autoconcepto en condición física; ACG: autoconcepto global; 

ACFis: autoconcepto físico; ACFuer: autoconcepto de fuerza; AF: actividad física. No-AACC: n = 238 excepto an = 

234, bn = 235, cn = 236, dn = 237, en = 239, fn = 341, gn = 342; AACC: n = 219 excepto: an = 218. *p < .05, **p < .01, ***p < 

.001 

4. Discusión 

Este estudio tuvo como objetivo medir las asociaciones entre la AF y el autoconcepto 

académico, físico y global en una muestra española de adolescentes con AACC y compararlas 

con las asociaciones reportadas por una muestra similar de estudiantes no-AACC. Las 

diferencias en los niveles de AF y el autoconcepto entre ambas muestras fueron investigadas 

previamente, pero este novedoso estudio ha investigado las asociaciones entre los niveles de 

AF y el autoconcepto físico en estudiantes con AACC abordando más dimensiones del 

autoconcepto físico, además del autoconcepto en apariencia física y de competencia deportiva, 

y explorando la importancia concedida a las dimensiones de los autoconceptos. 

La primera hipótesis se cumplió parcialmente. Al igual que en metaanálisis anteriores (Hoge 

& Renzulli, 1993; Litster & Roberts, 2011), los alumnos con AACC mostraron mayores niveles 

de en las dimensiones académicas y un menor autoconcepto de competencia deportiva con 

un TE pequeño-medio. No mostraron un menor autoconcepto en apariencia física ni físico 

general, sin embargo, aunque esto parece contrario a lo que sugieren los metaanálisis, existen 

evidencias previas de que los alumnos con AACC españoles no muestran diferencias en 

autoconcepto físico (López & Sotillo, 2009). Tampoco hubo diferencias en el autoconcepto 

global, aunque el pequeño TE con niveles más altos entre los estudiantes con AACC era 

consistente con los resultados reportados en los metaanálisis anteriores; estas diferencias sólo 

fueron significativas entre los varones. Investigaciones anteriores también mostraron 

diferencias ligeramente mayores entre los varones con AACC y no-AACC en autoconcepto 
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físico en comparación con las diferencias entre las mujeres (Shi et al., 2008). Además, las 

diferencias en autoconcepto en competencia deportiva fueron mayores en los participantes 

masculinos activos, lo que podría reflejar la existencia de otras variables para explicar esta 

diferencia. Se exploró la importancia concedida al autoconcepto en competencia deportiva, 

resultando que hubo niveles más altos entre los chicos no-AACC, mientras que no hubo 

diferencias entre las chicas. Tal vez el menor autoconcepto en competencia deportiva en los 

chicos con AACC podría explicarse por la menor importancia que estos individuos conceden 

a esta dimensión, pero estos estudiantes también concedieron menos importancia al 

autoconcepto en apariencia física que los chicos no-AACC, al tiempo que mostraban unos 

niveles reales de autoconcepto en apariencia física ligeramente superiores, aunque no 

significativamente. Por tanto, los resultados parecen inconsistentes y es necesario investigar 

más al respecto. Otros posibles moderadores de estas diferencias podrían ser el desarrollo 

asincrónico, que puede llevar a los estudiantes con AACC a sentirse menos "competentes 

físicamente" debido a las comparaciones dimensionales internas con otros dominios como el 

académico (Möller et al., 2016), y un mayor perfeccionismo, ya que los estudiantes con AACC, 

que pueden sentir la presión de sus padres o profesores para rendir a la perfección en el 

ámbito académico (Rinn & Majority, 2018), podrían sentirla también en el ámbito deportivo. 

Sin embargo, estas hipótesis solo podrían confirmarse si se midiera la competencia deportiva 

real; los resultados solo pueden arrojar luz sobre la práctica de AF. 

En segundo lugar, los resultados mostraron que los niveles habituales de AF se asocian 

positivamente con el autoconcepto físico y global, especialmente para el autoconcepto en 

competencia deportiva y en condición física. Estos resultados están en consonancia con 

estudios anteriores que encontraron asociaciones positivas entre la participación en AF y 

autoconcepto en competencia deportiva, en apariencia física y autoconcepto global (Ference, 

1999), y entre la participación deportiva y el autoconcepto global (Park, 2010) en los 

estudiantes con AACC. Además, los resultados mostraron que ninguna de las correlaciones 

entre los niveles de AF y todas las dimensiones medidas del autoconcepto diferían entre 

ambas muestras. Esto coincide con los resultados de la escasa literatura que aborda estas 

asociaciones en ambas poblaciones (Ference, 1999). Por lo tanto, se destaca el papel relevante 

de la AF en el autoconcepto físico y el autoconcepto global tanto para los alumnos con AACC 

como para los no-AACC, junto con el papel de la AF en el autoconcepto matemático y el 

académico para los alumnos no-AACC. En consecuencia, se acepta la segunda hipótesis casi 

por completo, pero se rechaza la tercera. 

En tercer lugar, al igual que trabajos anteriores, este estudio mostró que los niveles de AF de 

los estudiantes con AACC son similares a los de los no-AACC (Ference, 1999; Hormázabal-

Peralta et al., 2018; Park, 2010; Valadez et al., 2020). Este resultado aporta más pruebas contra 

los estereotipos que apuntan que los AACC no son deportistas (Wininger y Rinn, 2011), pero 

también plantea otra cuestión: solo el 33,8% de los participantes con AACC y el 33,5% de los 

no-AACC cumplían las pautas de AF diaria recomendadas por la OMS. Aunque las 

proporciones son ligeramente superiores a las tendencias mundiales, la AF habitual de los 

adolescentes sigue estando lejos del ideal (Bull et al., 2020). Dado que las nuevas pruebas 

longitudinales han confirmado la disminución de los niveles de AF durante la adolescencia 
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(Parker et al., 2020), existe una clara necesidad de realizar intervenciones que promuevan 

mayores niveles de AF durante este período de desarrollo. Los resultados sugieren que tanto 

los individuos con AACC como los no-AACC podrían beneficiarse de las intervenciones 

basadas en la AF. La AF no sólo puede beneficiar a su salud física, sino que también puede 

proporcionar un alivio del estrés (Rinn & Wininger, 2007). Los estudiantes con AACC de perfil 

más académico que dedican gran parte de su tiempo a las tareas escolares aumentan su 

bienestar a través de la participación en deportes o bailes (Park, 2010). De hecho, fomentar la 

AF en los estudiantes con AACC podría ayudar a desarrollar sus talentos (Hormázabal-

Peralta et al., 2018). 

Figura 7.1. Resultados de la ANCOVA con el sexo y la edad como covariables 

 

4.1. Limitaciones 

Este trabajo tiene varias limitaciones. El diseño transversal no permite inferir la causalidad 

entre las variables asociadas. El grupo de comparación de alumnos no-AACC podría no ser 

completamente adecuado, ya que no se ha extraído de las mismas zonas geográficas. En este 

sentido, como se ha señalado anteriormente, los criterios de identificación de los alumnos con 

AACC varían a lo largo del territorio español, por lo que esta muestra es especialmente 

heterogénea, aunque esta es una limitación habitual en la investigación sobre AACC. 

Asimismo, es importante considerar que el instrumento para medir la importancia otorgada 

al autoconcepto académico fue diseñado ad hoc y, debido a los propósitos exploratorios para 

este constructo, los ítems fueron analizados por separado para las dimensiones académicas y 

físicas; por lo tanto, sólo se puede asegurar la validez de contenido, pero no de constructo. Por 
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último, los cambios metodológicos provocados por la pandemia podrían haber comprometido 

la fiabilidad de los datos, aunque éstos se mostraron homogéneos antes de los análisis. 

5. Conclusión 

Para concluir, por un lado, dado que un aumento de la AF aparentemente beneficiaría por 

igual al autoconcepto de los estudiantes con AACC y no-AACC, las intervenciones en AF 

podrían ser de mayor relevancia para los estudiantes con AACC si se tienen en cuenta los 

niveles más bajos de autoconcepto físico entre ellos. Por otro lado, los resultados exploratorios 

sobre la importancia concedida a las dimensiones del autoconcepto parecen inconsistentes 

para explicar estos niveles más bajos entre los estudiantes con AACC, y se sugieren el 

desarrollo asíncrono y el perfeccionismo como posibles explicaciones. Por tanto, se pueden 

plantear algunas implicaciones prácticas para la educación de los alumnos con AACC. Tal vez 

se podría poner un énfasis especial en el autoconcepto físico en las clases de Educación Física 

para poder fomentar la práctica de la AF como consecuencia. En esta línea, recientemente se 

han propuesto algunas estrategias de promoción de la AF para alumnos con AACC (e.g., 

Lutostanski, 2018; Vidal, 2018); una de ellas incluso mostró mejoras en el autoconcepto 

(Graham & Robinson, 2007). Las propuestas de AF en combinación con intervenciones 

afectivas, como otros han sugerido (Mofield & Parker, 2019), podrían beneficiar especialmente 

a aquellos estudiantes con AACC que sufren de ansiedad, perfeccionismo desadaptativo o 

incluso bajo RA, ya que la AF en la escuela también se asocia positivamente con el compromiso 

escolar (Owen et al., 2016) y el RA (Álvarez-Bueno et al., 2017). Desafortunadamente, la 

evidencia es escasa y esta línea necesita más investigación. Dado que la AF puede beneficiar 

tanto a los estudiantes con AACC como a los no-AACC, la investigación futura debería 

centrarse en su papel en el bienestar físico y psicológico de los estudiantes con AACC para 

desarrollar programas adecuados de promoción de la AF que también tengan en cuenta a los 

estudiantes con AACC. 
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1. Confirmación de hipótesis 

En la tabla 8.1. se puede encontrar una relación de objetivos e hipótesis, así como de los 

estudios donde se abordan. 

Tabla 8.1. Relación de objetivos, hipótesis y grado de confirmación 

Estudios Objetivos Hipótesis Grado de aceptación 

1 O1 H1 

Parcial. La asociación es positiva, aunque débil entre aquellos 

estudios con cuestionarios de AF. El papel de la intensidad no está 

claro en la relación. 

2 O2 H2 
Aceptada, aunque las diferencias no son significativas en el 

autoconcepto conductual. 

3 O3 

H3 
Parcial. Se hallan correlaciones débiles entre los chicos. La relación 

se ve afectada por un importante efecto techo. 

H4 
Parcial. Se hallan diferencias por sexo: lineal en chicos y cuadrática 

en forma de U invertida en chicas. Débiles en ambos casos. 

H5 
Parcial. Son más evidentes únicamente en el área de Educación 

Física. 

4 

O4 H6 
Parcial. Se cumple la hipótesis salvo por la relación de la AF con las 

dimensiones académicas, que son residuales. 

O5 
H7 Aceptada. 

H8 Rechazada. No existen diferencias significativas. 

O6 H9 
Exploratoria. Los resultados sobre la importancia otorgada a las 

dimensiones del autoconcepto no parecen indicar una línea clara.  

2. Fortalezas 

En primer lugar, la presente tesis supone la aportación al campo de investigación de la 

relación entre la AF y el RA de una síntesis cuantitativa de las evidencias que se conocen hasta 

la fecha desde el punto de vista observacional, complementando a las numerosas revisiones y 

metaanálisis sobre el tema que principalmente se han centrado en la evidencia experimental, 

y siempre con medidas de AF validadas. Esto a su vez permitió considerar asociaciones en las 

que ya se controlaban otros factores como SES, dando lugar a unas correlaciones más precisas. 

En esta línea, la presente tesis aporta una actualización del estado de la cuestión sobre las 

diferencias entre alumnado con AACC y no-AACC en cuanto a su autoconcepto, añadiendo 

una síntesis de los estudios más recientes y abordándola de manera más precisa desde un 

punto de vista metodológico, tanto en el tratamiento estadístico, como en el procedimiento de 

búsqueda y evaluación de la calidad metodológica y los posibles sesgos de publicación, en 

comparación a las anteriores revisiones. De manera general, en ambas revisiones debe 

destacarse el seguimiento riguroso de las guías de referencia más importantes a nivel general 

y dentro de las ramas de estudio, y la presentación, aprobación y posterior publicación de los 

protocolos previos en PROSPERO. 

Además de lo anterior, la principal fortaleza de esta tesis reside en que supone una aportación 

al campo de la investigación sobre el alumnado con AACC desde un enfoque que ha sido 

abordado en muy escasas ocasiones como es la práctica de la AF y su papel en el RA y el 

autoconcepto global, académico y físico de estos alumnos. Sin embargo, no es la única, puesto 

que tal aportación supone nueva evidencia sobre la cantidad de AF habitual, las diferencias 

con el alumnado no-AACC, así como la relación de la AF con el RA y el autoconcepto, que 
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hasta el momento se había abordado desde el prisma de la participación deportiva en la 

práctica totalidad de los estudios anteriores. 

3. Limitaciones 

A pesar de las fortalezas destacadas los cuatro estudios incluidos en la presente tesis no están 

exentos de limitaciones. Desde el punto de vista de las revisiones sistemáticas y metaanálisis, 

la gran heterogeneidad arrojada por los estudios, principalmente debida a las diferencias 

metodológicas entre estudios, así como a los numerosos criterios de selección de los 

participantes con AACC, limitan las conclusiones que se pueden alcanzar en la síntesis de 

evidencias. A pesar de ello, en ambos metaanálisis, se indagó en la posible explicación de la 

heterogeneidad ahondando en el papel de posibles moderadores. Otra limitación en este 

sentido es la cantidad de estudios con alto riesgo de sesgo, incluidos en dichos metaanálisis. 

Además, en el caso del primer estudio, dado el carácter observacional de los estudios, las 

conclusiones no pudieron arrojar asociaciones de causa-efecto, por lo que los resultados 

podrían deberse a otros factores. 

En cuanto a los estudios primarios, además del carácter transversal de la investigación, que 

limita las conclusiones de causa-efecto, se pueden destacar tres importantes limitaciones a 

tener en cuenta. La primera es la gran heterogeneidad de criterios para identificar al alumnado 

con AACC a lo largo de la geografía española. Aunque este sea un asunto recurrente en la 

investigación sobre las AACC, no deja de ser un problema que limita la obtención de 

resultados más precisos y concluyentes. En segundo lugar, el carácter autorreportado de todas 

las medidas tomadas, puede suponer otra limitación a la hora de interpretar los resultados, 

que podrían estar siendo exacerbados o limitados por esta razón. En tercer lugar, la muestra 

comparativa de alumnado no-AACC del cuarto estudio no estaba repartida de manera 

heterogénea por el país, sino que pertenecía a una misma zona geográfica, lo que podría 

comprometer el carácter de las comparaciones halladas. En este sentido otra limitación podría 

ser la falta de comparaciones con estudiantes no-AACC en el tercer estudio, sin embargo, 

precisamente por la limitación anterior, se consideró que esta comparativa sería poco 

apropiada ya que, a diferencia del autoconcepto, el RA está más ligado al SES, que en 

numerosas ocasiones viene a su vez dado por la zona geográfica. Una última limitación del 

estudio primario fue el cambio metodológico provocado por la situación de confinamiento 

ante la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2. Sin embargo, esta es una limitación propia de 

circunstancias ajenas ámbito de acción de los investigadores y transversal a todas las 

investigaciones realizadas durante ese periodo. A pesar de ello, los datos no mostraron 

diferencias significativas. 

4. Prospectiva 

4.1. Futuras investigaciones 

Los hallazgos encontrados en los cuatro estudios, junto con la literatura revisada y la 

evidencia discutida, abren la vía al estudio de numerosos campos, así como a la introducción 

de nuevas variables al propio campo de investigaciones.  



Capítulo 8. Fortalezas, limitaciones, prospectiva y conclusiones 

189 

En primer lugar, es necesario que aquellas investigaciones sobre el papel habitual de la AF se 

centren tanto en la intensidad de la AF como en el tipo, tanto en nivel de compromiso 

cognitivo, como a nivel estructural u organizativo. Esto implica reflexionar sobre la 

adecuación de los instrumentos de medición. En este caso, no sólo en alumnado con AACC, 

sino también en población general. En segundo lugar, son necesarios más estudios sobre la 

dimensión física del autoconcepto en el alumnado con AACC que puedan explicar los niveles 

inferiores con respecto a la población general, tiendo en cuenta la edad y la procedencia 

cultural de los estudiantes. Esto a su vez abre otra vía hacia el estudio del rol de los 

estereotipos sociales y de los hábitos de AF sobre el autoconcepto de los AACC. En tercer 

lugar, la investigación debería considerar la selección de muestras de alumnos no 

identificados previamente como AACC para evitar sesgos de identificación causados por el 

RA y el efecto techo mostrado en las calificaciones del Estudio 3. Esto además permitiría la 

inclusión de alumnado con AACC y bajo RA, que podría verse beneficiado de las 

implicaciones directas de estos estudios. Por último, la propuesta de intervenciones de AF de 

manera integrada en la enseñanza del alumnado con AACC o estructurada en programas 

extracurriculares podría tener resultados interesantes en cuanto a la mejora de la autoestima, 

el bienestar físico y psicológico y el RA en estos alumnos. Futuros estudios podrían plantearse 

este tipo de intervenciones para comenzar a indagar en sus efectos. 

4.2. Implicaciones prácticas 

La principal implicación práctica es válida tanto para docentes y legisladores educativos de 

alumnado general y alumnado con AACC: el aumento de la AF no repercute de manera 

negativa en el RA y, considerando los posibles beneficios, su práctica merezca la pena. 

Además, aparentemente, los estudiantes con AACC podrían obtener los mismos beneficios de 

un incremento de la AF escolar y extraescolar que aquellos que no presentan AACC. No 

obstante, tal vez se podría poner un énfasis especial en el autoconcepto físico, así como 

propuestas de AF en combinación con intervenciones de carácter socioemocional. En 

definitiva, desarrollar programas adecuados de promoción de la AF que también tengan en 

cuenta a los estudiantes con AACC. 

5. Conclusiones generales 

De los cuatro estudios incluidos en la presente tesis pueden extraerse principalmente las 10 

siguientes conclusiones: 

a) La revisión sistemática con metaanálisis confirma que existe una asociación positiva 

entre la actividad física habitual y el rendimiento académico en niños y adolescentes 

de población general, aunque se trata de una asociación débil y está moderada en gran 

parte por los instrumentos utilizados para medir la actividad física (Estudio 1). 

b) En población general de niños y adolescentes, el papel concreto de los niveles de 

intensidad en la relación entre la actividad física habitual y el rendimiento académico 

sigue sin estar claro, aunque la evidencia se muestra algo más favorable a aquella 

practicada a una intensidad de moderada a vigorosa (Estudio 1). 

c) El metaanálisis confirma la existencia de unos niveles y autoconcepto global y 

académico más altos entre el alumnado con altas capacidades en comparación al 
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alumnado general, mientras que a su vez muestran unos niveles más bajos en las 

dimensiones físicas, especialmente en apariencia física (Estudio 2). 

d) A pesar de las dificultades de comparación entre estudios provenientes de distintos 

contextos geográficos, el metaanálisis señala la edad y la cultura como dos importantes 

factores que ayudan a entender los niveles más bajos en la dimensión física entre el 

alumnado con altas capacidades. Esto enfatiza la necesidad de investigar en el rol de 

los hábitos de actividad física, así como la posible influencia de los estereotipos 

sociales, sobre el autoconcepto físico del alumnado con altas capacidades (Estudio 2). 

e) No hay una asociación evidente entre la actividad física y el rendimiento académico 

en preadolescentes y adolescentes con altas capacidades, aunque hay indicios de que 

ésta es positiva y más evidente entre los varones, mientras que en las mujeres podría 

ser más compleja. Por tanto, la actividad física parece no afectar de manera negativa 

el rendimiento académico del alumnado con altas capacidades (Estudio 3). 

f) El estudio de las asociaciones entre la actividad física y el rendimiento académico se 

ve claramente afectado por el efecto techo hallado en los resultados académicos de 

estos estudiantes, dando indicios de cierto sesgo causado por tales resultados en su 

identificación (Estudio 3). 

g) Los niveles de actividad física entre preadolescentes y adolescentes con altas 

capacidades son similares a los niveles mostrados por aquellos que no presentan altas 

capacidades (Estudio 4). 

h) En preadolescentes y adolescentes con altas capacidades la actividad física se asocia 

de manera positiva con las dimensiones física y global del autoconcepto, siendo sus 

niveles superiores entre los individuos más activos (Estudio 4). 

i) Las asociaciones ente la actividad física y las diferentes dimensiones del autoconcepto 

no difieren entre los jóvenes con altas capacidades y aquellos que no presentan altas 

capacidades, a pesar de que los primeros muestren unos índices superiores de 

autoconcepto académico y unos niveles inferiores de autoconcepto físico con respecto 

a los últimos (Estudio 4). 

j) La importancia otorgada a las diferentes dimensiones del autoconcepto no parece ser 

un motivo claro que explique las diferencias en el autoconcepto físico entre jóvenes 

con altas capacidades y aquellos que no las presentan (Estudio 4). 

En definitiva, estas conclusiones conllevan ciertas implicaciones sobre el papel de la actividad 

física en el rendimiento académico y el autoconcepto de los jóvenes con altas capacidades. 

Principalmente, dadas las oportunidades de integración en el aula que la actividad física 

presenta, así como las posibilidades de mejora académica y socioemocional que ésta puede 

ofrecer al alumnado con altas capacidades, la promoción de la actividad física debe 

considerarse como un elemento clave desde el punto de vista educativo, debiendo incluirse 

dentro de las intervenciones dirigidas al alumnado con altas capacidades que pretendan 

desplegar su máximo potencial y lograr el cuidado de su bienestar emocional. 
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5. Main conclusions 

The following main conclusions can be drawn from the four studies included in this doctoral 

dissertation: 

a) The systematic review with meta-analysis confirms that there is a positive association 

between habitual physical activity and academic performance in children and 

adolescents in the general population, although it is weak and largely moderated by 

the instruments used to measure physical activity (Study 1). 

b) In the general population of children and adolescents, the specific role of intensity 

levels in the relationship between regular physical activity and academic performance 

remains unclear, although the evidence is somewhat more favourable for moderate to 

vigorous intensity (Study 1). 

c) The meta-analysis confirms the existence of higher levels of global and academic self-

concept among gifted students compared to non-gifted students, while the former 

show lower levels in physical dimensions, especially in physical appearance (Study 2). 

d) Despite the difficulties of comparing studies from different geographical contexts, the 

meta-analysis points at age and culture as two important factors that help to 

understand the lower levels in the physical dimension among gifted students. This 

emphasises the need to investigate the role of physical activity habits, as well as the 

possible influence of social stereotypes, on the physical self-concept of gifted students 

(Study 2). 

e) There is no clear association between physical activity and academic performance in 

gifted pre-adolescents and adolescents, although there is some evidence showing that 

it is positive and more evident among boys, while in girls it could be more complex. 

Therefore, physical activity does not seem to negatively affect the academic 

performance of gifted students (Study 3). 

f) The study of associations between physical activity and academic performance is 

clearly affected by a ceiling effect found in the academic results of gifted students, 

revealing a certain bias caused by academic results in their identification (Study 3). 

g) Physical activity levels among gifted preadolescents and are similar to the levels of 

nongifted individuals (Study 4). 

h) In gifted pre-adolescents and adolescents, physical activity is positively associated 

with the physical and global dimensions of self-concept, which are higher among the 

most active individuals (Study 4). 

i) The associations between physical activity and the different dimensions of self-concept 

do not differ between gifted and non-gifted young people, despite the fact that the 

former show higher indices of academic self-concept and lower levels of physical self-

concept in comparison with the latter (Study 4). 

j) The importance given to the different dimensions of self-concept does not seem to be 

a clear reason for the differences in physical self-concept between gifted and non-

gifted preadolescents and adolescents (Study 4). 

Eventually, these findings have some implications for the role of physical activity in the 

academic performance and self-concept of gifted preadolescents and adolescents. Mainly, 
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given the opportunities for integration in the classroom that physical activity presents, as well 

as the possibilities for academic and socioemotional improvement that it can offer to the gifted 

students, the promotion of physical activity should be considered as a key element from an 

educational point of view, and it should be included into the interventions aimed at gifted 

students that seek to develop their full potential and achieve their emotional well-being care. 
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Karadağ, E. (2017). The factors effecting student 

achievement: meta-analysis of empirical studies. 

Springer Link. 

Karnes, F. A., Lee, L. A., & Cundiff, L. (1984). 

Correlation between the WISC‐R and physical 

fitness scores of intellectually gifted youth. 

Roeper Review, 7(2), 124–124. 

https://doi.org/10.1080/02783198409552869 

Keeley, T. J. H., & Fox, K. R. (2009). The impact of 

physical activity and fitness on academic 

achievement and cognitive performance in 

children. International Review of Sport and 

Exercise Psychology, 2(2), 198–214. 

https://doi.org/10.1080/17509840903233822 

Kim, M. (2016). A Meta-Analysis of the Effects of 

Enrichment Programs on Gifted Students. 

Gifted Child Quarterly, 60(2), 102–116. 

https://doi.org/10.1177/0016986216630607 

Košir, K., Horvat, M., Aram, U., & Jurinec, N. 

(2016). Is being gifted always an advantage? 

Peer relations and self-concept of gifted 

students. High Ability Studies, 27(2), 129–148. 

https://doi.org/10.1080/13598139.2015.1108186 

Kowalski, K. C., Crocker, P. R. E., & Kowalski, N. P. 

(1997). Convergent Validity of the Physical 

Activity Questionnaire for Adolescents. 

Pediatric Exercise Science, 9(4), 342–352. 

https://doi.org/10.1123/pes.9.4.342 

Kristjánsson, Á. L., Sigfúsdóttir, I. D., & Allegrante, 

J. P. (2010). Health Behavior and Academic 

Achievement Among Adolescents: The 

Relative Contribution of Dietary Habits, 

Physical Activity, Body Mass Index, and Self-

Esteem. Health Education & Behavior, 37(1), 51–

64. https://doi.org/10.1177/1090198107313481 

Kroesbergen, E. H., van Hooijdonk, M., Van 

Viersen, S., Middel-Lalleman, M. M. N., & 

Reijnders, J. J. W. J. W. (2016). The 

Psychological Well-Being of Early Identified 

Gifted Children. Gifted Child Quarterly, 60(1), 

16–30. 

https://doi.org/10.1177/0016986215609113 

Kwak, L., Kremers, S. P. J., Bergman, P., Ruiz, J. R., 

Rizzo, N. S., & Sjöström, M. (2009). 

Associations between Physical Activity, 

Fitness, and Academic Achievement. The 

Journal of Pediatrics, 155(6), 914-918.e1. 

https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2009.06.019 

L 

Lambourne, K., Hansen, D. M., Szabo, A. N., Lee, J., 

Herrmann, S. D., & Donnelly, J. E. (2013). 

Indirect and direct relations between aerobic 

fitness, physical activity, and academic 

achievement in elementary school students. 

Mental Health and Physical Activity, 6(3), 165–

171. 

https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2013.06.002 

Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The 

measurement of observer agreement for 

categorical data. Biometrics, 33(1), 159–174. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/843571 

LeBlanc, M. M., Martin, C. K., Han, H., Newton, R., 

Sothern, M., Webber, L. S., Davis, A. B., & 

Williamson, D. A. (2012). Adiposity and 

Physical Activity Are Not Related to 

Academic Achievement in School-Aged 

Children. Journal of Developmental & Behavioral 

Pediatrics, 33(6), 486–494. 

https://doi.org/10.1097/DBP.0b013e31825b849

e 

Lee, S., Olszewski-Kubilius, P., & Thomson, D. 

(2012a). The social competence of highly 

gifted math and science adolescents. Asia 

Pacific Education Review, 13(2), 185–197. 

https://doi.org/10.1007/s12564-012-9209-x 

Lee, S. Y., Olszewski-Kubilius, P., & Thomson, D. T. 



Álvaro Infantes Paniagua 

208 

(2012b). Academically Gifted Students’ 

Perceived Interpersonal Competence and 

Peer Relationships. Gifted Child Quarterly, 

56(2), 90–104. 

https://doi.org/10.1177/0016986212442568 

Lees, C., & Hopkins, J. (2013). Effect of Aerobic 

Exercise on Cognition, Academic 

Achievement, and Psychosocial Function in 

Children: A Systematic Review of 

Randomized Control Trials. Preventing 

Chronic Disease, 10, 130010. 

https://doi.org/10.5888/pcd10.130010 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que 

se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. (2020). Boletín Oficial del 

Estado, 340, de 30 de diciembre de 2020, 

122868-122953. 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3 

Li, D., & Shi, J. (2019). Fluid intelligence, trait 

emotional intelligence and academic 

performance in children with different 

intellectual levels. High Ability Studies. 

https://doi.org/10.1080/13598139.2019.1694493 

Lieberman, D. E. (2021). Ejercicio. Cómo es que nunca 

evolucionamos para hacer ejercicio, por qué es 

saludable y qué debemos hacer (Barcelona). 

Pasado & Presente. 

Liem, G. A. D., McInerney, D. M., & Yeung, A. S. 

(2015). Academic self-concepts in ability 

streams: Considering domain specificity and 

same-stream peers. Journal of Experimental 

Education, 83(1), 83–109. 

https://doi.org/10.1080/00220973.2013.876227 

Lindner, K. J. (1999). Sport Participation and 

Perceived Academic Performance of School 

Children and Vouth. Pedíatric Exercíse Science, 

11, 129–143. 

Litster, K., & Roberts, J. (2011). The self-concepts 

and perceived competencies of gifted and 

non-gifted students: A meta-analysis. Journal 

of Research in Special Educational Needs, 11(2), 

130–140. https://doi.org/10.1111/j.1471-

3802.2010.01166.x 

Liu, M., Wu, L., & Ming, Q. (2015). How Does 

Physical Activity Intervention Improve Self-

Esteem and Self-Concept in Children and 

Adolescents? Evidence from a Meta-Analysis. 

PLOS ONE, 10(8), e0134804. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0134804 

Liu, Y., Wu, B., Wang, X., Li, W., Zhang, T., Wu, X., 

& Han, S. (2017). Oxytocin effects on self-

referential processing: behavioral and 

neuroimaging evidence. Social Cognitive and 

Affective Neuroscience, 12(12), 1845–1858. 

https://doi.org/10.1093/scan/nsx116 

Lopes, L., Santos, R., Mota, J., Pereira, B., & Lopes, 

V. (2017). Objectively measured sedentary 

time and academic achievement in 

schoolchildren. Journal of Sports Sciences, 35(5), 

463–469. 

https://doi.org/10.1080/02640414.2016.1172724 

López, V., & Sotillo, M. M. (2009). Giftedness and 

social adjustment: Evidence supporting the 

resilience approach in spanish-speaking 

children and adolescents. High Ability Studies, 

20(1), 39–53. 

https://doi.org/10.1080/13598130902860739 

Lutostanski, S. (2018). Sports That Work for Gifted 

Children. Parenting for High Potential, 7(1), 9–

11. 

M 

Machts, N., Kaiser, J., Schmidt, F. T. C., & Möller, J. 

(2016). Accuracy of teachers’ judgments of 

students’ cognitive abilities: A meta-analysis. 

Educational Research Review, 19, 85–103. 

https://doi.org/10.1016/j.edurev.2016.06.003 

Maddock, R. J., Casazza, G. A., Fernandez, D. H., & 

Maddock, M. I. (2016). Acute Modulation of 

Cortical Glutamate and GABA Content by 

Physical Activity. The Journal of Neuroscience, 

36(8), 2449–2457. 

https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3455-

15.2016 

Maher, C., Lewis, L., Katzmarzyk, P. T., Dumuid, 

D., Cassidy, L., & Olds, T. (2016). The 

associations between physical activity, 

sedentary behaviour and academic 

performance. Journal of Science and Medicine in 

Sport, 19(12), 1004–1009. 

https://doi.org/10.1016/j.jsams.2016.02.010 

Makel, M. C., Li, Y., Putallaz, M., & Wai, J. (2011). 

High-Ability Students’ Time Spent Outside 

the Classroom. Journal of Advanced Academics, 

22(5), 720–749. 

https://doi.org/10.1177/1932202X11424880 

Manchola-González, J., Bagur-Calafat, C., & 

Girabent-Farrés, M. (2017). Fiabilidad de la 

versión española del cuestionario de 

actividad física PAQ-C. Revista Internacional de 

Medicina y Ciencias de La Actividad Física y El 

Deporte, 17(65), 139–152. 

https://doi.org/10.15366/rimcafd2017.65.008 



Referencias 

209 

Mandolesi, L., Polverino, A., Montuori, S., Foti, F., 

Ferraioli, G., Sorrentino, P., & Sorrentino, G. 

(2018). Effects of Physical Exercise on 

Cognitive Functioning and Wellbeing: 

Biological and Psychological Benefits. 

Frontiers in Psychology, 9. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00509 

Marques, A., Sallis, J. F., Martins, J., Diniz, J., & 

Carreiro Da Costa, F. (2014). Correlates of 

urban children’s leisure-time physical activity 

and sedentary behaviors during school days. 

American Journal of Human Biology, 26(3), 407–

412. https://doi.org/10.1002/ajhb.22535 

Marques, A., Santos, D. A., Hillman, C. H., & 

Sardinha, L. B. (2018). How does academic 

achievement relate to cardiorespiratory 

fitness, self-reported physical activity and 

objectively reported physical activity: a 

systematic review in children and adolescents 

aged 6–18 years. British Journal of Sports 

Medicine, 52(16), 1039–1039. 

https://doi.org/10.1136/bjsports-2016-097361 

Marsh, H. W., Richards, G. E., Johnson, S., Roche, 

L., & Tremayne, P. (1994). Physical Self-

Description Questionnaire: Psychometric 

properties and a multitrait-multimethod 

analysis of relations to existing instruments. 

Journal of Sport and Exercise Psychology, 16, 

270–305. 

Marsh, H. W. (1986). Verbal and Math Self-

Concepts: An Internal/External Frame of 

Reference Model. American Educational 

Research Journal, 23(1), 129–149. 

https://doi.org/10.3102/00028312023001129 

Marsh, H. W. (1990). The structure of academic self-

concept: The Marsh/Shavelson model. Journal 

of Educational Psychology, 82(4), 623–636. 

https://doi.org/10.1037/0022-0663.82.4.623 

Marsh, H. W. (1993). Relations between global and 

specific domains of self: The importance of 

individual importance, certainty, and ideals. 

Journal of Personality and Social Psychology, 

65(5), 975–992. https://doi.org/10.1037/0022-

3514.65.5.975 

Marsh, H. W., Richards, G. E., Johnson, S., Roche, 

L., & Tremayne, P. (1994). Physical Self-

Description Questionnaire: Psychometric 

Properties and a Miiltitrait-Meltimethod 

Analysis of Relations to Existing Instruments. 

Journal of Sport and Exercise Psychology, 16(3), 

270–305. https://doi.org/10.1123/jsep.16.3.270 

Marsh, H. W., & Scalas, L. F. (2018). Individually 

Weighted-Average Models: Testing a 

Taxonomic SEM Approach Across Different 

Multidimensional/Global Constructs Because 

the Weights “Don’t Make No Nevermind.” 

Structural Equation Modeling: A 

Multidisciplinary Journal, 25(1), 137–159. 

https://doi.org/10.1080/10705511.2017.1370377 

Marsh, H. W., & Shavelson, R. (1985). Self-Concept: 

Its Multifaceted, Hierarchical Structure. 

Educational Psychologist, 20(3), 107–123. 

https://doi.org/10.1207/s15326985ep2003_1 

Marsh, H. W, Pekrun, R., Parker, P. D., Murayama, 

K., Guo, J., Dicke, T., & Arens, A. K. (2019). 

The murky distinction between self-concept 

and self-efficacy: Beware of lurking jingle-

jangle fallacies. Journal of Educational 

Psychology, 111(2), 331–353. 

https://doi.org/10.1037/edu0000281 

Martínez-Gómez, D., Calabro, M. A., Welk, G. J., 

Marcos, A., & Veiga, O. L. (2010). Reliability 

and Validity of a School Recess Physical 

Activity Recall in Spanish Youth. Pediatric 

Exercise Science, 22(2), 218-230. 

https://doi.org/10.1123/pes.22.2.218 

Martínez-Gómez, D., Martínez-De-Haro, V., Del-

Campo, J., Zapatera, B., Welk, G. J., Villagra, 

A., Marcos, A., & Veiga, Ó. L. (2009). Validez 

de cuatro cuestionarios para valorar la 

actividad física en adolescentes españoles. 

Gaceta Sanitaria, 23(6), 512–517. 

https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2009.02.013 

Martínez-Gómez, D., Martínez-de-Haro, V., Pozo, 

T., Welk, G. J., Villagra, A., Calle, M. E., 

Marcos, A., & Veiga, O. L. (2009). Reliability 

and validity of the PAQ-A Questionnaire to 

Assess Physical Activity in Spanish 

Adolescents. Revista Española de Salud Pública, 

83, 659–672. 

Martínez-Gómez, D., Wärnberg, J., Welk, G. J., 

Sjöström, M., Veiga, O. L., & Marcos, A. 

(2010). Validity of the Bouchard activity diary 

in Spanish adolescents. Public Health 

Nutrition, 13(2), 261–268. 

https://doi.org/10.1017/S1368980009990681 

Martínez-Lemos, R. I., Pérez;, C. A., Lastra;, A. S., 

Carral, J. M. C., & Sánchez, R. V. (2016). 

Physical activity questionnaires for Spanish 

children and adolescents: a systematic review. 

Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 39(3), 

417–428. 

Massar, K., & Malmberg, R. (2017). Exploring the 

transfer of self-efficacy: academic self-efficacy 



Álvaro Infantes Paniagua 

210 

predicts exercise and nutrition self-efficacy / 

Una exploración de la transferencia de la 

autoeficacia: la autoeficacia académica 

predice la autoeficacia nutritiva y del ejercicio 

físico. Revista de Psicología Social, 32(1), 108–

135. 

https://doi.org/10.1080/02134748.2016.1248026 

Maureira, F., Díaz, I., Foos, P., Ibañez, C., Molina, 

D., Aravena, F., Bustos, C., & Barra, M. (2014). 

Relación de la practica de actividad física y el 

rendimiento académico en escolares de 

Santiago de Chile. Revista Ciencias de La 

Actividad Física UCM, 15(1), 43–50. 

http://www.faced.ucm.cl/revief/wp-

content/uploads/2013/12/09relacion.pdf 

McCoach, D. B., Rambo, K. E., & Welsh, M. (2013). 

Assessing the Growth of Gifted Students. 

Gifted Child Quarterly, 57(1), 56–67. 

https://doi.org/10.1177/0016986212463873 

McIsaac, J.-L., Kirk, S., & Kuhle, S. (2015). The 

Association between Health Behaviours and 

Academic Performance in Canadian 

Elementary School Students: A Cross-

Sectional Study. International Journal of 

Environmental Research and Public Health, 

12(11), 14857–14871. 

https://doi.org/10.3390/ijerph121114857 

Mérida, R., Serrano, A., & Tabernero, C. (2015). 

Diseño y validación de un cuestionario para 

la evaluación de la autoestima en la infancia. 

Revista de Investigación Educativa, 33(1), 149. 

https://doi.org/10.6018/rie.33.1.182391 

Ministerio de Educación y Formación Profesional 

(2021a). Metodología de la Estadística del 

Alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. Curso 2018-2019. Secretaría General 

de Estadística y Estudios. 

Ministerio de Educación y Formación Profesional 

(2021b). Bases de datos. Enseñanzas no 

universitarias. 

https://www.educacionyfp.gob.es/eu/servicio

s-al-ciudadano/estadisticas/no-

universitaria.html 

Mofield, E. L., & Parker, M. (2018). Mindset 

Misconception? Comparing Mindsets, 

Perfectionism, and Attitudes of Achievement 

in Gifted, Advanced, and Typical Students. 

Gifted Child Quarterly, 62(4), 327–349. 

https://doi.org/10.1177/0016986218758440 

Mofield, E., & Parker, M. (2019). Understanding 

Underachievement: Mindset, Perfectionism, 

and Achievement Attitudes Among Gifted 

Students. Journal for the Education of the Gifted, 

42(2), 107–134. 

https://doi.org/10.1177/0162353219836737 

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. 

(2009). Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses: The 

PRISMA Statement. PLoS Medicine, 6(7), 

e1000097. 

https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097 

Möller, J., Müller-Kalthoffa, H., Helma, F., Nagya, 

N., & Marsh, H. W. (2016). The Generalized 

Internal/External Frame of Reference Model: 

An Extension to Dimensional Comparison 

Theory. Frontline Learning Research, 4(4), 1–11. 

https://doi.org/10.14786/flr.v4i2.169 

Möller, J., Zitzmann, S., Helm, F., Machts, N., & 

Wolff, F. (2020). A Meta-Analysis of Relations 

Between Achievement and Self-Concept. 

Review of Educational Research, 90(3), 376–419. 

https://doi.org/10.3102/0034654320919354 

Mönks, F. J. (1992). Development of gifted children: 

The issue of identification and programming. 

In F. J. Mönks & W. A. M. Peters (Eds.), Talent 

for the future. Proceedings of the ninth world 

conference on gifted and talented children (pp. 

191–202). Van Gorcum. 

Morales, J., Gonzalez, M., Guerra, M., Virgili, C., & 

Unnithan, V. (2011). Physical activity, 

perceptual motor performance, and academic 

learning in 9-to-16-years-old school children. 

International Journal of Sport Psychology, 42, 

401–415. http://www.ijsp-

online.com/abstract/view/42/401 

Morales, J., Gomis, M., Pellicer-Chenoll, M., García-

Massó, X., Gómez, A., & González, L. M. 

(2011). Relation between Physical Activity 

and Academic Performance in 3rd-Year 

Secondary Education Students. Perceptual and 

Motor Skills, 113(2), 539–546. 

https://doi.org/10.2466/06.11.13.PMS.113.5.539

-546 

Mullender-Wijnsma, M. J., Hartman, E., de Greeff, J. 

W., Doolaard, S., Bosker, R. J., & Visscher, C. 

(2016). Physically Active Math and Language 

Lessons Improve Academic Achievement: A 

Cluster Randomized Controlled Trial. 

Pediatrics, 137(3), e20152743. 

https://doi.org/10.1542/peds.2015-2743 

Muros, J. J., Cofre-Bolados, C., Arriscado, D., Zurita, 

F., & Knox, E. (2017). Mediterranean diet 

adherence is associated with lifestyle, 

physical fitness, and mental wellness among 



Referencias 

211 

10-y-olds in Chile. Nutrition, 35, 87–92. 

https://doi.org/10.1016/j.nut.2016.11.002 

Myers, T. A. (2011). Goodbye, Listwise Deletion: 

Presenting Hot Deck Imputation as an Easy 

and Effective Tool for Handling Missing Data. 

Communication Methods and Measures, 5(4), 

297–310. 

https://doi.org/10.1080/19312458.2011.624490 

N 

National Association for Gifted Children. (2019). A 

Definition of Giftedness that Guides Best Practice 

[Position statement]. 

https://www.nagc.org/sites/default/files/Positi

on Statement/Definition of Giftedness 

%282019%29.pdf 

Neihart, Maureen. (1999). The impact of giftedness 

on psychological well-being: What does the 

empirical literature say? Roeper Review, 22(1), 

10–17. 

https://doi.org/10.1080/02783199909553991 

Nelson, M. C. (2006). Physical Activity and 

Sedentary Behavior Patterns Are Associated 

With Selected Adolescent Health Risk 

Behaviors. Pediatrics, 117(4), 1281–1290. 

https://doi.org/10.1542/peds.2005-1692 

Nieminen, P., Lehtiniemi, H., Vähäkangas, K., 

Huusko, A., & Rautio, A. (2013). Standardised 

regression coefficient as an effect size index in 

summarising findings in epidemiological 

studies. Epidemiology Biostatistics and Public 

Health, 10(4), 1–15. 

https://doi.org/10.2427/8854 

O 

OCDE. (2017). PISA 2015 Results (Volume III). 

OECD. 

https://doi.org/10.1787/9789264273856-en 

Oliveira, T., Pizarro, A., Costa, M., Fernandes, L., 

Silva, G., Mota, J., & Ribeiro, J. C. (2017). 

Cardiorespiratory fitness, but not physical 

activity, is associated with academic 

achievement in children and adolescents. 

Annals of Human Biology, 44(4), 309–315. 

https://doi.org/10.1080/03014460.2017.1308010 

Olsson, C. A., McGee, R., Nada-Raja, S., & Williams, 

S. M. (2013). A 32-Year Longitudinal Study of 

Child and Adolescent Pathways to Well-

Being in Adulthood. Journal of Happiness 

Studies, 14(3), 1069–1083. 

https://doi.org/10.1007/s10902-012-9369-8 

Olszewski-Kubilius, P., & Lee, S. Y. (2004). The Role 

of Participation in In-School and Outside-of-

School Activities in the Talent Development 

of Gifted Students. The Journal of Secondary 

Gifted Education, 15(3), 107–123. 

Onetti-Onetti, W., Chinchilla-Minguet, J. L., 

Martins, F. M. L., & Castillo-Rodriguez, A. 

(2019). Self-Concept and Physical Activity: 

Differences Between High School and 

University Students in Spain and Portugal. 

Frontiers in Psychology, 10, 1333. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01333 

Organización Mundial de la Salud. (2010). 

Recomendaciones mundiales sobre actividad física 

para la salud. https://goo.gl/1QvA2C 

Ortega, F. B., Ruiz, J. R., Castillo, M. J., & Sjöström, 

M. (2008). Physical fitness in childhood and 

adolescence: a powerful marker of health. 

International journal of obesity, 32(1), 1-11. 

https://doi.org/10.1038/sj.ijo.0803774 

Orth, U., Dapp, L. C., Erol, R. Y., Krauss, S., & 

Luciano, E. C. (2021). Development of 

domain-specific self-evaluations: A meta-

analysis of longitudinal studies. Journal of 

Personality and Social Psychology, 120(1), 145–

172. https://doi.org/10.1037/pspp0000378 

Orth, U., Erol, R. Y., & Luciano, E. C. (2018). 

Development of self-esteem from age 4 to 94 

years: A meta-analysis of longitudinal 

studies. Psychological Bulletin, 144(10), 1045–

1080. https://doi.org/10.1037/bul0000161 

Owen, K. B., Parker, P. D., Astell-Burt, T., & 

Lonsdale, C. (2018). Regular Physical Activity 

and Educational Outcomes in Youth: A 

Longitudinal Study. Journal of Adolescent 

Health, 62(3), 334–340. 

https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2017.09.01

4 

Owen, K. B., Parker, P. D., Van Zanden, B., 

MacMillan, F., Astell-Burt, T., & Lonsdale, C. 

(2016). Physical Activity and School 

Engagement in Youth: A Systematic Review 

and Meta-Analysis. Educational Psychologist, 

51(2), 129–145. 

https://doi.org/10.1080/00461520.2016.1151793 

Oyserman, D., Elmore, K., & Smith, G. (2012). Self, 

self-concept, and identity. In J. Tangney & M. 

Leary (Eds.), The Handbook of Self and Identity 

(2nd ed., pp. 69–104). Guilford Press. 

 



Álvaro Infantes Paniagua 

212 

P 

Park, G. H. (2010). The Role of Extracurricular Activity 

in Positive Youth Development (Doctoral 

dissertation) [Temple University]. 

https://doi.org/10.34944/dspace/2082 

Parker, K., Timperio, A., Salmon, J., Villanueva, K., 

Brown, H., Esteban-Cornejo, I., Cabanas-

Sánchez, V., Castro-Piñero, J., Sánchez-Oliva, 

D., & Veiga, O. (2020). Activity-related 

typologies and longitudinal change in 

physical activity and sedentary time in 

children and adolescents: The UP &amp; 

DOWN Study. Journal of Sport and Health 

Science. 

https://doi.org/10.1016/j.jshs.2020.02.004 

Parker, P. D., Van Zanden, B., & Parker, R. B. (2018). 

Girls get smart, boys get smug: Historical 

changes in gender differences in math, 

literacy, and academic social comparison and 

achievement. Learning and Instruction, 54, 125–

137. 

https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2017.09.0

02 

Pekrun, R., & Stephens, E. J. (2015). Self-Concepts: 

Educational Aspects. In International 

Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences 

(pp. 469–474). Elsevier. 

https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-

8.92018-X 

Pellicer-Chenoll, M., Garcia-Masso, X., Morales, J., 

Serra-Ano, P., Solana-Tramunt, M., Gonzalez, 

L.-M., & Toca-Herrera, J.-L. (2015). Physical 

activity, physical fitness and academic 

achievement in adolescents: a self-organizing 

maps approach. Health Education Research, 

30(3), 436–448. 

https://doi.org/10.1093/her/cyv016 

Peperkorn, C., & Wegner, C. (2020). The Big-Five-

Personality and Academic Self-Concept in 

Gifted and Non-Gifted Students: A 

Systematic Review of Literature. International 

Journal of Research in Education and Science, 

6(4), 649. 

https://doi.org/10.46328/ijres.v6i4.1290 

Peralta, F. J., & Sánchez, M. D. (2003). Relaciones 

entre el autoconcepto y el rendimiento 

académico, en alumnos de Educación 

Primaria. Revista Electrónica de Investigación 

Psicoeducativa y Psicopedagógica, 1(1), 95–120. 

Pereda, N., & Forns, M. (2004). Psychometric 

Properties of the Spanish Version of the Self-

Perception Profile for Children. Perceptual and 

Motor Skills, 98(2), 685–699. 

https://doi.org/10.2466/pms.98.2.685-699 

Pérez, M. V. (1997). Adaptación de instrumentos para 

la evaluación de variables determinantes del éxito 

escolar en estudiantes chilenos. Universidad de 

Oviedo. 

Peterson, R. A., & Brown, S. P. (2005). On the Use of 

Beta Coefficients in Meta-Analysis. Journal of 

Applied Psychology, 90(1), 175–181. 

https://doi.org/10.1037/0021-9010.90.1.175 

Pfeiffer, S. I., Shaunessy-Dedrick, E. E., & Foley-

Nicpon, M. E. (2018). APA handbook of 

giftedness and talent. American Psychological 

Association. 

Pfeiffer, Steven I. (2015). El Modelo Tripartito sobre 

la alta capacidad y las mejores prácticas en la 

evaluación de los más capaces. Revista de 

Educación, 368, 66–95. 

https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2015-

368-293 

Pfeiffer, Steven I. (2017). Identificación y evaluación 

del alumnado con altas capacidades. Una guía 

práctica. UNIR editorial. 

Pfeiffer, Steven I. (2018). Identificación y evaluación 

del alumnado con altas capacidades: Una guía 

práctica. UNIR editorial. 

Physical Activity Guidelines Advisory Committee. 

(2018). 2018 Physical Activity Guidelines 

Advisory Committee Scientific Report. 

Pindus, D. M., Drollette, E. S., Scudder, M. R., Khan, 

N. A., Raine, L. B., Sherar, L. B., Esliger, D. 

W., Kramer, A. F., & Hillman, C. H. (2016). 

Moderate-to-Vigorous Physical Activity, 

Indices of Cognitive Control, and Academic 

Achievement in Preadolescents. The Journal of 

Pediatrics, 173, 136–142. 

https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2016.02.045 

Pinxten, M., Wouters, S., Preckel, F., Niepel, C., De 

Fraine, B., & Verschueren, K. (2015). The 

formation of academic self-concept in 

elementary education: A unifying model for 

external and internal comparisons. 

Contemporary Educational Psychology, 41, 124–

132. 

https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2014.12.003 

Plucker, J. A. (2018). Intelligence Theory and Gifted 

Education. Human Intelligence. 

https://www.intelltheory.com/gifted.shtml 

Plucker, J. A., & Stocking, V. B. (2001). Looking 



Referencias 

213 

outside and inside: Self-Concept 

Development of Gifted Adolescents. 

Exceptional Children, 67(4), 535–548. 

https://doi.org/10.1177/001440290106700407 

Poitras, V. J., Gray, C. E., Borghese, M. M., Carson, 

V., Chaput, J.-P., Janssen, I., Katzmarzyk, P. 

T., Pate, R. R., Connor Gorber, S., Kho, M. E., 

Sampson, M., & Tremblay, M. S. (2016). 

Systematic review of the relationships 

between objectively measured physical 

activity and health indicators in school-aged 

children and youth. Applied Physiology, 

Nutrition, and Metabolism, 41(6. Suppl. 3), 

S197–S239. https://doi.org/10.1139/apnm-

2015-0663 

Poulain, T., Peschel, T., Vogel, M., Jurkutat, A., & 

Kiess, W. (2018). Cross-sectional and 

longitudinal associations of screen time and 

physical activity with school performance at 

different types of secondary school. BMC 

Public Health, 18(1), 563. 

https://doi.org/10.1186/s12889-018-5489-3 

Preckel, F., & Brüll, M. (2008). Grouping the Gifted 

and Talented: Are Gifted Girls Most Likely to 

Suffer the Consequences? Journal for the 

Education of the Gifted, 32(1), 54–85. 

https://doi.org/10.4219/jeg-2008-822 

Preckel, F., & Brüll, M. (2010). The benefit of being a 

big fish in a big pond: Contrast and 

assimilation effects on academic self-concept. 

Learning and Individual Differences, 20(5), 522–

531. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2009.12.007 

Preckel, F., Goetz, T., Frenzel, A., Götz, T., & 

Frenzel, A. (2010). Ability grouping of gifted 

students: Effects on academic self-concept 

and boredom. British Journal of Educational 

Psychology, 80(3), 451–472. 

https://doi.org/10.1348/000709909X480716 

Preckel, F., Goetz, T., Pekrun, R., & Kleine, M. 

(2008). Gender Differences in Gifted and 

Average-Ability Students: Comparing Girls’ 

and Boys’ Achievement, Self-Concept, 

Interest, and Motivation in Mathematics. 

Gifted Child Quarterly, 52(2), 146–159. 

https://doi.org/10.1177/0016986208315834 

Preckel, F., Schmidt, I., Stumpf, E., Motschenbacher, 

M., Vogl, K., Scherrer, V., & Schneider, W. 

(2019). High-Ability Grouping: Benefits for 

Gifted Students’ Achievement Development 

Without Costs in Academic Self-Concept. 

Child Development, 90(4), 1185–1201. 

https://doi.org/10.1111/cdev.12996 

Preckel, F., Schmidt, I., Stumpf, E., Motschenbacher, 

M., Vogl, K., & Schneider, W. (2017). A Test of 

the Reciprocal-Effects Model of Academic 

Achievement and Academic Self-Concept in 

Regular Classes and Special Classes for the 

Gifted. Gifted Child Quarterly, 61(2), 103–116. 

https://doi.org/10.1177/0016986216687824 

R 

Rafati, F., Rafati, S., Mashayekhi, F., Pilehvarzadeh, 

M., & Mashayekh, M. (2014). The comparison 

of the mental health and self-esteem in the 

gifted and normal adolescents of high schools 

in Jiroft City in the year 2012-2013. 

International Journal of Current Research and 

Academic Review, 2(6), 220–228. 

http://www.ijcrar.com/archive-10.php 

Rafferty, R., Breslin, G., Brennan, D., & Hassan, D. 

(2016). A systematic review of school-based 

physical activity interventions on children’s 

wellbeing. International Review of Sport and 

Exercise Psychology, 9(1), 215–230. 

https://doi.org/10.1080/1750984X.2016.1164228 

Ramos, R. (2008). Elaboración y validación de un 

cuestionario multimedia y multilingüe de 

evaluación de la autoestima. Universidad de 

Granada. 

Rasberry, C. N., Lee, S. M., Robin, L., Laris, B. A., 

Russell, L. A., Coyle, K. K., & Nihiser, A. J. 

(2011). The association between school-based 

physical activity, including physical 

education, and academic performance: A 

systematic review of the literature. Preventive 

Medicine, 52, S10–S20. 

https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2011.01.027 

Rasberry, C. N., Tiu, G. F., Kann, L., McManus, T., 

Michael, S. L., Merlo, C. L., Lee, S. M., Bohm, 

M. K., Annor, F., & Ethier, K. A. (2017). 

Health-Related Behaviors and Academic 

Achievement Among High School Students 

— United States, 2015. MMWR. Morbidity and 

Mortality Weekly Report, 66(35), 921–927. 

https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6635a1 

Rees, D. I., & Sabia, J. J. (2010). Sports participation 

and academic performance: Evidence from 

the National Longitudinal Study of 

Adolescent Health. Economics of Education 

Review, 29(5), 751–759. 

https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2010.04.0

08 

Rendeiro, C., & Rhodes, J. S. (2018). A new 

perspective of the hippocampus in the origin 



Álvaro Infantes Paniagua 

214 

of exercise–brain interactions. Brain Structure 

and Function, 223(6), 2527–2545. 

https://doi.org/10.1007/s00429-018-1665-6 

Renzulli, J. (2020). Promoting Social Capital by 

Expanding the Conception of Giftedness. 

Talent, 10(1), 2–20. 

https://doi.org/10.46893/talent.757477 

Renzulli, J. S. (1978). What makes giftedness? 

Reexamining a definition. Phi Delta Kappan, 

60(3), 180–184. 

Renzulli, J. S. (2005). The Three-Ring Conception of 

Giftedness: A Developmental Model for 

Promoting Creative Productivity. In R. J. 

Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), Conceptions 

of giftedness (pp. 246–280). Cambridge 

University Press. 

https://doi.org/10.1017/CBO9780511610455.01

5 

Renzulli, J. S. (2012). Reexamining the Role of 

Gifted Education and Talent Development for 

the 21st Century. Gifted Child Quarterly, 56(3), 

150–159. 

https://doi.org/10.1177/0016986212444901 

Renzulli, J. S. (2020). Promoting Social Capital by 

Expanding the Conception of Giftedness. 

Talent, 10(1), 2–20. 

https://doi.org/10.46893/talent.757477 

Revuelta, L., Rodríguez, A., Ruiz de Azúa, U., & 

Ramos-Díaz, E. (2015). Autoconcepto 

multidimensional: medida y relaciones con el 

rendimiento académico. Revista Internacional 

de Evaluación y Medición de La Calidad 

Educativa, 2(1), 13–24. 

Riaz, Z., & Shahzad, S. (2010). Self-concept in 

intellectually gifted secondary school 

children. Pakistan Journal of Clinical Psychology, 

9(2), 3–13. 

Rinn, A. N., & Majority, K. L. (2018). The Social and 

Emotional World of the Gifted. In S. I. Pfeiffer 

(Ed.), Handbook of Giftedness in Children (pp. 

49–63). Springer International Publishing. 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-77004-8_4 

Rinn, A. N., & Wininger, S. R. (2007). Sports 

Participation among Academically Gifted 

Adolescents: Relationship to the 

Multidimensional Self-Concept. Journal for the 

Education of the Gifted, 31(1), 35–56. 

https://doi.org/10.4219/jeg-2007-510 

Rocha, A., Almeida, L. S., & García, R. (2020). 

Comparison of gifted and non-gifted 

students’ executive functions and high 

capabilities. Journal for the Education of Gifted 

Young Scientists, 8(4), 1397–1409. 

https://doi.org/10.17478/jegys.808798 

Rubio-Aparicio, M., Sánchez-Meca, J., Marín-

Martínez, F., & López-López, J. A. (2018). 

Guidelines for Reporting Systematic Reviews 

and Meta-analyses. Anales de Psicología, 34(2), 

412–420. 

https://doi.org/10.6018/analesps.34.2.320131 

Rudowicz, E. (2007). Peers’ Perceptions of 

Intellectually Bright, Hardworking, and 

Sporty Students: A Developmental 

Perspective. Gifted and Talented International, 

22(2), 77–88. 

https://doi.org/10.1080/15332276.2007.1167349

8 

Ruiz-Ariza, A., Grao-Cruces, A., de Loureiro, N. E. 

M., & Martínez-López, E. J. (2017). Influence 

of physical fitness on cognitive and academic 

performance in adolescents: A systematic 

review from 2005–2015. International Review of 

Sport and Exercise Psychology, 10(1), 108–133. 

https://doi.org/10.1080/1750984X.2016.1184699 

Ruiz-Ariza, A., Suárez-Manzano, S., López-Serrano, 

S., & Martínez-López, E. J. (2021). La 

actividad física como medio para cultivar la 

inteligencia en el contexto escolar. Revista 

Española de Pedagogía, 79(278), 161–177. 

https://doi.org/10.22550/REP79-1-2021-04 

Ruiz-Hermosa, A., Álvarez-Bueno, C., Cavero-

Redondo, I., Martínez-Vizcaíno, V., Redondo-

Tébar, A., & Sánchez-López, M. (2019). Active 

Commuting to and from School, Cognitive 

Performance, and Academic Achievement in 

Children and Adolescents: A Systematic 

Review and Meta-Analysis of Observational 

Studies. International Journal of Environmental 

Research and Public Health, 16(10), 1839. 

https://doi.org/10.3390/ijerph16101839 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and 

extrinsic motivation from a self-determination 

theory perspective: Definitions, theory, 

practices, and future directions. Contemporary 

Educational Psychology, 61, 101860. 

https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101860 

Ryckman, R. M., Robbins, M. A., Thornton, B., & 

Cantrell, P. (1982). Development and 

validation of a physical self-efficacy scale. 

Journal of Personality and Social Psychology, 

42(5), 891–900. https://doi.org/10.1037/0022-

3514.42.5.891 



Referencias 

215 

S 

Sallis, J. F., & Saelens, B. E. (2000). Assessment of 

Physical Activity by Self-Report: Status, 

Limitations, and Future Directions. Research 

Quarterly for Exercise and Sport, 71(sup2), 1–14. 

https://doi.org/10.1080/02701367.2000.1108278

0 

Sánchez-López, M., Salcedo-Aguilar, F., Solera- 

Martínez, M., Notario, B., Franquelo, P., & 

Martínez-Vizcaíno, V. (2014). Validez 

convergente de dos ítems para diferenciar 

entre escolares activos y sedentarios / 

Convergent validity of Two Items to 

Differentiate Between Active and Sedentary 

Students. Revista Internacional de Medicina y 

Ciencias de La Actividad Física y El Deporte, 

14(54), 363–376. 

Sanderson, S., Tatt, I. D., & Higgins, J. P. (2007). 

Tools for assessing quality and susceptibility 

to bias in observational studies in 

epidemiology: a systematic review and 

annotated bibliography. International Journal 

of Epidemiology, 36(3), 666–676. 

https://doi.org/10.1093/ije/dym018 

Sarouphim, K. M. (2011). Gifted and non-gifted 

Lebanese adolescents: Gender differences in 

self-concept, self-esteem and depression. 

International Education, 41(1), 26–41. 

Sarradell, J. J. S., Lanaspa, E. G., Casterad, J. Z., & 

Julian, J. A. (2010). Validez de criterio y 

confiabilidad del “Four by One Day Physical 

Activity Questionnaire” en población 

adolescente española. Apunts. Educació Física i 

Esports, 101, 19. 

Sastre-Riba, S., & Castelló-Tarrida, A. (2021). 

Educación de la alta capacidad intelectual. 

Síntesis. 

Sastre-Riba, S., Pérez-Sánchez, L. F., & Villaverde, 

A. B. (2018). Programs and Practices for 

Identifying and Nurturing High Intellectual 

Abilities in Spain. Gifted Child Today, 41(2), 

63–74. 

https://doi.org/10.1177/1076217517750703 

Scalas, L. F., Marsh, H. W., Morin, A. J. S., & 

Nagengast, B. (2014). Why is support for 

Jamesian actual–ideal discrepancy model so 

elusive? A latent-variable approach. 

Personality and Individual Differences, 69, 62–68. 

https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.05.010 

Scalas, L. F., Marsh, H. W., Nagengast, B., & Morin, 

A. J. S. (2013). Latent-Variable Approaches to 

the Jamesian Model of Importance-Weighted 

Averages. Personality and Social Psychology 

Bulletin, 39(1), 100–114. 

https://doi.org/10.1177/0146167212465321 

Scalas, L. F., Marsh, H. W., Vispoel, W., Morin, A. J. 

S., & Wen, Z. (2017). Music self-concept and 

self-esteem formation in adolescence: A 

comparison between individual and 

normative models of importance within a 

latent framework. Psychology of Music, 45(6), 

763–780. 

https://doi.org/10.1177/0305735616672317 

Schick, H., & Phillipson, S. N. (2009). Learning 

motivation and performance excellence in 

adolescents with high intellectual potential: 

what really matters? High Ability Studies, 

20(1), 15–37. 

https://doi.org/10.1080/13598130902879366 

Schmidt, M., Benzing, V., Wallman-Jones, A., 

Mavilidi, M.-F., Lubans, D. R., & Paas, F. 

(2019). Embodied learning in the classroom: 

Effects on primary school children’s attention 

and foreign language vocabulary learning. 

Psychology of Sport and Exercise, 43, 45–54. 

https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2018.12.01

7 

Sharma, B., Cosme Chavez, R., Jeong, A., & Nam, E. 

(2017). Television Viewing and Its Association 

with Sedentary Behaviors, Self-Rated Health 

and Academic Performance among 

Secondary School Students in Peru. 

International Journal of Environmental Research 

and Public Health, 14(4), 383. 

https://doi.org/10.3390/ijerph14040383 

Shavelson, R. J., Hubner, J. J., & Stanton, G. C. 

(1976). Self-Concept: Validation of Construct 

Interpretations. Review of Educational Research, 

46(3), 407–441. 

https://doi.org/10.3102/00346543046003407 

Shechtman, Z., & Silektor, A. (2012). Social 

Competencies and Difficulties of Gifted 

Children Compared to Nongifted Peers. 

Roeper Review, 34(1), 63–72. 

https://doi.org/10.1080/02783193.2012.627555 

Shephard, R. J. (2003). Limits to the measurement of 

habitual physical activity by questionnaires. 

British Journal of Sports Medicine, 37(3), 197–

206. https://doi.org/10.1136/bjsm.37.3.197 

Shephard, R. J. (1997). Curricular Physical Activity 

and Academic Performance. Pediatric Exercise 

Science, 9(2), 113–126. 

https://doi.org/10.1123/pes.9.2.113 



Álvaro Infantes Paniagua 

216 

Shi, J., Li, Y., & Zhang, X. (2008). Self-Concept of 

Gifted Children Aged 9 to 13 Years Old. 

Journal for the Education of the Gifted, 31(4), 

481–499. https://doi.org/10.4219/jeg-2008-791 

Showers, C. J., Ditzfeld, C. P., & Zeigler-Hill, V. 

(2015). Self-Concept Structure and the Quality 

of Self-Knowledge. Journal of Personality, 

83(5), 535–551. 

https://doi.org/10.1111/jopy.12130 

Sibley, B. A., & Etnier, J. L. (2003). The Relationship 

between Physical Activity and Cognition in 

Children: A Meta-Analysis. Pediatric Exercise 

Science, 15(3), 243–256. 

https://doi.org/10.1123/pes.15.3.243 

Siegle, D. (2018). Understanding underachievement. 

In Handbook of Giftedness in Children: 

Psychoeducational Theory, Research, and Best 

Practices (pp. 285–297). 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-77004-8_16 

Sigfusdottir, I. D., Kristjansson, A. L., & Allegrante, 

J. P. (2007). Health behaviour and academic 

achievement in Icelandic school children. 

Health Education Research, 22(1), 70–80. 

https://doi.org/10.1093/her/cyl044 

Simonton, D. K., & Song, A. V. (2009). Eminence, 

IQ, physical and mental health, and 

achievement domain: Cox’s 282 geniuses 

revisited. Psychological Science, 20(4), 429–434. 

https://doi.org/10.1111/j.1467-

9280.2009.02313.x 

Singh, A., Uijtdewilligen, L., Twisk, J. W. R., van 

Mechelen, W., & Chinapaw, M. J. M. (2012). 

Physical Activity and Performance at School: 

A Systematic Review of the Literature 

Including a Methodological Quality 

Assessment. Archives of Pediatrics & Adolescent 

Medicine, 166(1), 49-55. 

https://doi.org/10.1001/archpediatrics.2011.71

6 

Singh, A. S., Saliasi, E., van den Berg, V., 

Uijtdewilligen, L., de Groot, R. H. M., Jolles, 

J., Andersen, L. B., Bailey, R., Chang, Y.-K., 

Diamond, A., Ericsson, I., Etnier, J. L., 

Fedewa, A. L., Hillman, C. H., McMorris, T., 

Pesce, C., Pühse, U., Tomporowski, P. D., & 

Chinapaw, M. J. M. (2019). Effects of physical 

activity interventions on cognitive and 

academic performance in children and 

adolescents: a novel combination of a 

systematic review and recommendations 

from an expert panel. British Journal of Sports 

Medicine, 53(10), 640–647. 

https://doi.org/10.1136/bjsports-2017-098136 

Singh, A. S., Vik, F. N., Chinapaw, M. J., 

Uijtdewilligen, L., Verloigne, M., Fernández-

Alvira, J. M., Stomfai, S., Manios, Y., Martens, 

M., & Brug, J. (2011). Test-retest reliability 

and construct validity of the ENERGY-child 

questionnaire on energy balance-related 

behaviours and their potential determinants: 

the ENERGY-project. International Journal of 

Behavioral Nutrition and Physical Activity, 8(1), 

136. https://doi.org/10.1186/1479-5868-8-136 

Skrypchenko, I., Taher, A. V., Pavlović, R., & 

Joksimović, M. (2018). Simultaneous 

improvement of gifted youths in biology and 

physical fitness factors following traditional 

and integrative teaching. European Journal of 

Physical Education and Sport Science, 5(2), 125–

134. https://doi.org/10.5281/zenodo.2003269 

So, W.-Y. (2012). Association between physical 

activity and academic performance in Korean 

adolescent students. BMC Public Health, 12(1), 

258. https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-258 

Solé-Casals, J., Serra-Grabulosa, J. M., Romero-

Garcia, R., Vilaseca, G., Adan, A., Vilaró, N., 

Bargalló, N., & Bullmore, E. T. (2019). 

Structural brain network of gifted children 

has a more integrated and versatile topology. 

Brain Structure and Function, 224(7), 2373–

2383. https://doi.org/10.1007/s00429-019-

01914-9 

Song, K.-Y., & Ahn, J.-D. (2014). A Comparative 

Analysis of Body Composition, Physical 

Fitness, and Physical Self-Concept between 

Gifted Students in Math and Science and 

Non-Gifted Students. The Journal of the Korea 

Contents Association, 14(11), 450–466. 

https://doi.org/10.5392/JKCA.2014.14.11.450 

Sonstroem, R. J. (1978). Physical estimation and 

attraction scales: rationale and research. 

Medicine and Science in Sports and Exercise, 

10(2), 97–102. 

Sonstroem, R. J., Harlow, L. L., & Josephs, L. (1994). 

Exercise and self-esteem: validity of model 

expansion and exercise associations. Journal of 

Sport and Exercise, 16, 29–42. 

https://doi.org/10.1123/jsep.16.1.29 

Sonstroem, R. J., & Morgan, W. P. (1989). Exercise 

and self-esteem: rationale and model. 

Medicine & Science in Sports & Exercise, 21(3), 

329???337. https://doi.org/10.1249/00005768-

198906000-00018 



Referencias 

217 

Spearman, C. (1904). “General Intelligence,” 

Objectively Determined and Measured. The 

American Journal of Psychology, 15(2), 201–293. 

https://doi.org/10.2307/1412107 

Spengler, M., Brunner, M., Damian, R. I., Lüdtke, 

O., Martin, R., & Roberts, B. W. (2015). 

Student characteristics and behaviors at age 

12 predict occupational success 40 years later 

over and above childhood IQ and parental 

socioeconomic status. Developmental 

Psychology, 51(9), 1329–1340. 

https://doi.org/10.1037/dev0000025 

Spruit, A., Assink, M., van Vugt, E., van der Put, C., 

& Stams, G. J. (2016). The effects of physical 

activity interventions on psychosocial 

outcomes in adolescents: A meta-analytic 

review. Clinical Psychology Review, 45, 56–71. 

https://doi.org/10.1016/j.cpr.2016.03.006 

Steenbergen-Hu, S., & Olszewski-Kubilius, P. 

(2016). How to Conduct a Good Meta-

Analysis in Gifted Education. Gifted Child 

Quarterly, 60(2), 134–154. 

https://doi.org/10.1177/0016986216629545 

Steenbergen-Hu, S., Olszewski-Kubilius, P., & 

Calvert, E. (2020). The Effectiveness of 

Current Interventions to Reverse the 

Underachievement of Gifted Students: 

Findings of a Meta-Analysis and Systematic 

Review. Gifted Child Quarterly, 64(2), 132–165. 

https://doi.org/10.1177/0016986220908601 

Steene-Johannessen, J., Hansen, B. H., Dalene, K. E., 

Kolle, E., Northstone, K., Møller, N. C., 

Grøntved, A., Wedderkopp, N., Kriemler, S., 

Page, A. S., Puder, J. J., Reilly, J. J., Sardinha, 

L. B., van Sluijs, E. M. F., Andersen, L. B., van 

der Ploeg, H., Ahrens, W., Flexeder, C., 

Standl, M., … Ekelund, U. (2020). Variations 

in accelerometry measured physical activity 

and sedentary time across Europe – 

harmonized analyses of 47,497 children and 

adolescents. International Journal of Behavioral 

Nutrition and Physical Activity, 17(1), 38. 

https://doi.org/10.1186/s12966-020-00930-x 

Stein, C., Fisher, L., Berkey, C., & Colditz, G. (2007). 

Adolescent Physical Activity and Perceived 

Competence: Does Change in Activity Level 

Impact Self-Perception? Journal of Adolescent 

Health, 40(5), 462.e1-462.e8. 

https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2006.11.14

7 

Steinmayr, R., & Spinath, B. (2015). Intelligence as a 

potential moderator in the internal/external 

frame of reference model. An exploratory 

analysis. Journal for Educational Research 

Online, 7(1), 198–218. 

Sternberg, R. J. (2003a). WICS: A model for 

leadership in organizations. Academy of 

Management Learning & Education, 2, 386–401. 

Sternberg, R. J. (2003b). WICS as a model of 

giftedness. High Ability Studies, 14(2), 109–137. 

Sternberg, R. J. (2018). Theories of intelligence. En S. 

I. Pfeiffer, E. Shaunessy-Dedrick, & M. Foley-

Nicpon (Eds.), APA handbook of giftedness and 

talent. (pp. 145–161). American Psychological 

Association. https://doi.org/10.1037/0000038-

010 

Sternberg, R. J., & Kaufman, S. B. (2018). Theories 

and Conceptions of Giftedness. En S. I. 

Pfeiffer (Ed.), Handbook of Giftedness in 

Children (pp. 29–47). Springer International 

Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-

77004-8_3 

Sterne, J. A. C., Egger, M., & Smith, G. D. (2001). 

Systematic reviews in health care: 

Investigating and dealing with publication 

and other biases in meta-analysis. BMJ, 

323(7304), 101–105. 

https://doi.org/10.1136/bmj.323.7304.101 

Stoeger, H., Suggate, S., & Ziegler, A. (2013). 

Identifying the causes of underachievement: 

A plea for the inclusion of fine motor skills. 

Psychological Test and Assessment Modeling, 

55(3), 274–288. 

Stoeger, H., Balestrini, D. P., & Ziegler, A. (2018). 

International perspectives and trends in 

research on giftedness and talent 

development. In S. I. Pfeiffer, E. Shaunessy-

Dedrick, & M. Foley-Nicpon (Eds.), APA 

handbook of giftedness and talent. (pp. 25–37). 

American Psychological Association. 

https://doi.org/10.1037/0000038-002 

Stricker, J., Buecker, S., Schneider, M., & Preckel, F. 

(2020). Intellectual Giftedness and 

Multidimensional Perfectionism: a Meta-

Analytic Review. Educational Psychology 

Review, 32(2), 391–414. 

https://doi.org/10.1007/s10648-019-09504-1 

Stroup, D. F. (2000). Meta-analysis of Observational 

Studies in Epidemiology: A Proposal for 

Reporting. Journal of the American Medical 

Association, 283(15), 2008. 

https://doi.org/10.1001/jama.283.15.2008 



Álvaro Infantes Paniagua 

218 

Syväoja, H. J., Kantomaa, M. T., Ahonen, T., 

Hakonen, H., Kankaanpää, A., & Tammelin, 

T. H. (2013). Physical Activity, Sedentary 

Behavior, and Academic Performance in 

Finnish Children. Medicine & Science in Sports 

& Exercise, 45(11), 2098–2104. 

https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e318296d7b

8 

T 

Tan, L. S., Tan, K. C. K., & Surendran, D. (2019). 

Bajo rendimiento en los alumnos con alta 

capacidad. En M. Neihart, S. I. Pfeiffer, & T. L. 

Cross (Eds.), El desarrollo social y emocional de 

los alumnos con altas capacidades (pp. 119–130). 

UNIR editorial. 

Tercedor, P., & López, B. (1999). Validación de un 

cuestionario de actividad física habitual. 

Apunts: Educación Física y Deportes, 58, 68–72. 

Terman, L. M. (1916). Genetic studies of genius: Vol. 1. 

Mental and physical traits of a thousand gifted 

children. Stanford University Press. 

Thompson, B., & Subotnik, R. F. (2010). 

Methodologies for conducting research on 

giftedness. American Psychological 

Association. https://doi.org/10.1037/12079-000 

Tomás, I. (1998). Equivalencia psicometrica de una 

traduccion del cuestionario de autoconcepto fisico 

PSDQ (Physical Self-Description Questionnaire) 

al castellano. Universitat de Valencia. 

Tomporowski, P. D., Davis, C. L., Miller, P. H., & 

Naglieri, J. A. (2008). Exercise and Children’s 

Intelligence, Cognition, and Academic 

Achievement. Educational Psychology Review, 

20(2), 111–131. https://doi.org/10.1007/s10648-

007-9057-0 

Tooth, L. Ware, R., Bain, C., Purdie, D. M., & 

Dobson, A. (2005). Quality of Reporting of 

Observational Longitudinal Research. 

American Journal of Epidemiology, 161(3), 280–

288. https://doi.org/10.1093/aje/kwi042 

Tourón, J. (2018). Alumnos de alta capacidad: ¿es 

posible definirlos? Javier Tourón. 

https://www.javiertouron.es/alta-capacidad-

definicion/ 

Tourón, J. (2020). Las altas capacidades en el 

sistema educativo español: reflexiones sobre 

el concepto y la identificación. Revista de 

Investigación Educativa, 38(1), 15–32. 

https://doi.org/10.6018/rie.396781 

Trudeau, F., & Shephard, R. J. (2008). Physical 

education, school physical activity, school 

sports and academic performance. 

International Journal of Behavioral Nutrition and 

Physical Activity, 5(1), 10. 

https://doi.org/10.1186/1479-5868-5-10 

V 

Valadez, M. de los D., Rodríguez-Naveiras, E., 

Castellanos-Simons, D., López-Aymes, G., 

Aguirre, T., Flores, J. F., & Borges, Á. (2020). 

Physical Activity and Well-Being of High 

Ability Students and Community Samples 

During the COVID-19 Health Alert. Frontiers 

in Psychology, 11. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.606167 

Van Dijk, M. L., De Groot, R. H. M., Savelberg, H. 

H. C. M., Van Acker, F., & Kirschner, P. A. 

(2014). The Association Between Objectively 

Measured Physical Activity and Academic 

Achievement in Dutch Adolescents: Findings 

From the GOALS Study. Journal of Sport and 

Exercise Psychology, 36(5), 460–473. 

https://doi.org/10.1123/jsep.2014-0014 

Van Zanden, B., Marsh, H. W., Seaton, M., & 

Parker, P. (2015). Self-Concept: From 

Unidimensional to Multidimensional and 

Beyond. In International Encyclopedia of the 

Social & Behavioral Sciences (pp. 460–468). 

Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-

097086-8.25089-7 

Vandenbroucke, J. P., von Elm, E., Altman, D. G., 

Gøtzsche, P. C., Mulrow, C. D., Pocock, S. J., 

Poole, C., Schlesselman, J. J., & Egger, M. 

(2007). Strengthening the Reporting of 

Observational Studies in Epidemiology 

(STROBE): Explanation and Elaboration. PLoS 

Medicine, 4(10), e297. 

https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0040297 

Vassiloudis, I., Yiannakouris, N., Panagiotakos, D. 

B., Apostolopoulos, K., & Costarelli, V. (2014). 

Academic Performance in Relation to 

Adherence to the Mediterranean Diet and 

Energy Balance Behaviors in Greek Primary 

Schoolchildren. Journal of Nutrition Education 

and Behavior, 46(3), 164–170. 

https://doi.org/10.1016/j.jneb.2013.11.001 

Vázquez, A. J., Jiménez, R., & Vázquez-Morejón, R. 

(2004). Escala de autoestima de Rosenberg: 

fiabilidad y validez en población clínica 

española. Apuntes de Psicología, 22(2), 247–255. 

Veas, A., Castejón, J.-L., O’Reilly, C., & Ziegler, A. 

(2018). Mediation Analysis of the Relationship 



Referencias 

219 

Between Educational Capital, Learning 

Capital, and Underachievement Among 

Gifted Secondary School Students. Journal for 

the Education of the Gifted, 41(4), 369–385. 

https://doi.org/10.1177/0162353218799436 

Vedøy, I. B., Skulberg, K. R., Anderssen, S. A., 

Tjomsland, H. E., & Thurston, M. (2021). 

Physical activity and academic achievement 

among Norwegian adolescents: Findings 

from a longitudinal study. Preventive Medicine 

Reports, 21, 101312. 

https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2021.101312 

Veiga, F. H. (2009). Underachievers, overachievers 

and student’s self-concept. Journal of 

Developmental and Educational Psychology, 2(1), 

299–306. 

https://www.redalyc.org/pdf/3498/3498323210

32.pdf 

Verschueren, K., Lavrijsen, J., Weyns, T., Ramos, A., 

& De Fraine, B. (2019). Social acceptance of 

high-ability youth: Multiple perspectives and 

contextual influences. New Directions for Child 

and Adolescent Development, 2019(168), 27–46. 

https://doi.org/10.1002/cad.20316 

Vidal, S. (2018). Actividad física y altas capacidades. 

Propuestas didácticas (1st ed.). Horsori 

Editorial. 

Villatte, A., Courtinat-Camps, A., & de Léonardis, 

M. (2014). Typology of self-concept of 

adolescents in France: A comparison of gifted 

and nongifted French high school students. 

Roeper Review, 36(1), 30–42. 

https://doi.org/10.1080/02783193.2013.856828 

Viswanathan, M., & Berkman, N. D. (2012). 

Development of the RTI item bank on risk of 

bias and precision of observational studies. 

Journal of Clinical Epidemiology, 65(2), 163–178. 

https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2011.05.008 

Vogl, K., & Preckel, F. (2014). Full-Time Ability 

Grouping of Gifted Students: Impacts on 

Social Self-Concept and School-Related 

Attitudes. Gifted Child Quarterly, 58(1), 51–68. 

https://doi.org/10.1177/0016986213513795 

W 

Watson, A., Timperio, A., Brown, H., Best, K., & 

Hesketh, K. D. (2017). Effect of classroom-

based physical activity interventions on 

academic and physical activity outcomes: a 

systematic review and meta-analysis. 

International Journal of Behavioral Nutrition and 

Physical Activity, 14(1), 114. 

https://doi.org/10.1186/s12966-017-0569-9 

White, S. L. J., Graham, L. J., & Blaas, S. (2018). Why 

do we know so little about the factors 

associated with gifted underachievement? A 

systematic literature review. Educational 

Research Review, 24, 55–66. 

https://doi.org/10.1016/j.edurev.2018.03.001 

Whitmore, J. R. (1980). Giftedness, conflict, and 

underachievement. Allyn & Bacon. 

Wininger, S., & Rinn, A. (2011). An examination of 

sport participation among academically 

gifted students. Journal of Contemporary 

Athletics, 5(2), 77–87. 

Wirthwein, L., Bergold, S., Preckel, F., & Steinmayr, 

R. (2019). Personality and school functioning 

of intellectually gifted and nongifted 

adolescents: Self-perceptions and parents’ 

assessments. Learning and Individual 

Differences, 73, 16–29. 

https://doi.org/10.1016/j.lindif.2019.04.003 

Woodburn, M., Bricken, C. L., Wu, Z., Li, G., Wang, 

L., Lin, W., Sheridan, M. A., & Cohen, J. R. 

(2021). The maturation and cognitive 

relevance of structural brain network 

organization from early infancy to childhood. 

NeuroImage, 238, 118232. 

https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2021.118

232 

World Health Organization. (2020). Actividad física. 

Actividad Física. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs

385/es/ 

Y 

Yan, K., & Haihui, Z. (2005). A decade comparison: 

Self-concept of gifted and non-gifted 

adolescents. International Education Journal, 

6(2), 224–231. 

https://www.scopus.com/inward/record.uri?e

id=2-s2.0-

27844550866&partnerID=40&md5=edced75f28

a5d406f56d81efaf88cbb6 

Yeatts, P. E., Martin, S. B., Petrie, T. A., & Greenleaf, 

C. (2016). Weight Control Behavior as an 

Indicator of Adolescent Psychological Well-

Being. Journal of School Health, 86(8), 561–567. 

https://doi.org/10.1111/josh.12409 

Yeo, M. M. M., & Garces-Bacsal, R. M. (2014). 

Factors Influencing Academic Self-Concept of 

High-Ability Girls in Singapore. Roeper 

Review, 36(4), 235–248. 



Álvaro Infantes Paniagua 

220 

https://doi.org/10.1080/02783193.2014.945222 

Yeung, A. S., Chow, A. P. Y., Chow, P. C. W., & Liu, 

W. P. (2005). Self-Concept of Gifted Students: 

The Reddening and Blackening Effects. In 

Online Submission. 

Yu, C. C. W., Chan, S., Cheng, F., Sung, R. Y. T., & 

Hau, K. (2006). Are physical activity and 

academic performance compatible? Academic 

achievement, conduct, physical activity and 

self‐esteem of Hong Kong Chinese primary 

school children. Educational Studies, 32(4), 

331–341. 

https://doi.org/10.1080/03055690600850016 

Yüksel, O., Ateş, M., Kızıldağ, S., Yüce, Z., Koç, B., 

Kandiş, S., Güvendi, G., Karakılıç, A., Gümüş, 

H., & Uysal, N. (2019). Regular Aerobic 

Voluntary Exercise Increased Oxytocin in 

Female Mice: Cause to Decrease Anxiety and 

Increase Empathy-Like Behaviors. Balkan 

Medical Journal, 36(5), 257–262. 

https://doi.org/10.4274/balkanmedj.galenos.20

19.2018.12.87 

Z 

Zacarés, J. J., & Iborra, A. (2015). Self and Identity 

Development during Adolescence across 

Cultures. In International Encyclopedia of the 

Social & Behavioral Sciences (pp. 432–438). 

Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-

097086-8.23028-6 

Zamorano-García, D., Infantes-Paniagua, Á., 

Cuevas-Campos, R., & Fernández-Bustos, J. 

G. (2021). Impact of Physical Activity-based 

Interventions on Children and Adolescents’ 

Physical Self-concept: A Meta-analysis. 

Research Quarterly for Exercise and Sport, 1–14. 

https://doi.org/10.1080/02701367.2021.1927945 

Zaragoza, J., Generelo, E., Aznar, S., Abarca-Sos, A., 

Julián, J. A., & Mota, J. (2012). Validation of a 

short physical activity recall questionnaire 

completed by Spanish adolescents. European 

Journal of Sport Science, 12(3), 283–291. 

https://doi.org/10.1080/17461391.2011.566357 

Zeidner, M., & Shani-Zinovich, I. (2015). A 

comparison of multiple facets of self-concept 

in gifted vs. non-identified Israeli students. 

High Ability Studies, 26(2), 211–226. 

https://doi.org/10.1080/13598139.2015.1095076 

Zhang, Y., Zhang, D., Jiang, Y., Sun, W., Wang, Y., 

Chen, W., Li, S., Shi, L., Shen, X., Zhang, J., & 

Jiang, F. (2015). Association between Physical 

Activity and Teacher-Reported Academic 

Performance among Fifth-Graders in 

Shanghai: A Quantile Regression. Plos One, 

10(3), e0115483. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0115483 

Ziegler, A., Stoeger, H., & Balestrini, D. P. (2017). 

Systemic Gifted Education. In J. R. Cross, C. 

O’Reilliy, & T. L. Cross (Eds.), Providing for the 

Special Needs of Students with Gifts & Talents 

(pp. 15–56). CTYI Press. 

Ziegler, A., Vialle, W., & Wimmer, B. (2013). The 

actiotope model of giftedness: A short 

introduction to some central theoretical 

assumptions. In S. N. Phillipson, H. Stoeger, 

& A. Ziegler (Eds.), Exceptionality in East Asia 

(pp. 1–17). Routledge.

 



Referencias 

221 

Referencias legislativas sobre altas capacidades en España 

 

Andalucía 

Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección 

General de Participación y Equidad, por las que 

se establece el Protocolo de Detección, 

Identificación del Alumnado con Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo y 

Organización de la Respuesta Educativa. 

Aragón 

Orden de 30 de julio de 2014, de la Consejera de 

Educación, Universidad, Cultura y Deporte, 

por la que se regulan las medidas de 

intervención educativa para favorecer el éxito y 

la excelencia de todos los alumnos de la 

Comunidad Autónoma de Aragón desde un 

enfoque inclusivo. 

Asturias 

Sin referencia explícita a los criterios en la 

legislación, se incluyen los criterios de la 

publicación guía para profesorado: Fernández, 

A., & Cañete, M. B., (coords.) (2019). Las altas 

capacidades en el contexto escolar: Pautas de 

intervención para familias y profesorado. 

Consejería de Educación del Gobierno del 

Principado de Asturias. 

Canarias 

Resolución de 4 de marzo de 2013, de la Dirección 

General de ordenación, innovación y 

promoción educativa por la que se dictan 

instrucciones para la valoración, atención y 

respuesta educativa al alumnado que presenta 

necesidades específicas de apoyo educativo por 

altas capacidades intelectuales. 

Cantabria 

Resolución de 24 de febrero de 2014, que concreta las 

necesidades específicas de apoyo educativo y 

los modelos de informe de evaluación 

psicopedagógica, establecidos en la Orden 

ECD/11/2014, de 11 de febrero, que regula la 

evaluación psicopedagógica en el sistema 

educativo de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

Orden ECD/11/2014, de 11 de febrero, que regula la 

evaluación psicopedagógica en el sistema 

educativo de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

Castilla y León 

Resolución de 7 de abril de 2005, de la Dirección 

General de Formación Profesional e Innovación 

Educativa, por la que se acuerda la publicación 

del Plan de Atención al Alumnado con 

Superdotación Intelectual. 

Dirección General de Formación Profesional e 

Innovación Educativa (2005). Atención a los 

alumnos de altas capacidades. Zamora. 

Castilla-La Mancha 

Resolución 17/07/01, de la Dirección General de 

coordinación y política educativa, por la que se 

determinan los procedimientos a seguir para 

orientar la respuesta educativa al alumnado 

con necesidades educativas especiales 

asociadas a condiciones personales de 

sobredotación intelectual. 

Orden de 15/12/03, de la Consejería de Educación, 

por la que se determinan los criterios y el 

procedimiento para flexibilizar la respuesta 

educativa al alumnado con necesidades 

educativas especiales específicas asociadas a 

condiciones personales de sobredotación 

intelectual. 

Cataluña 

Sin referencia explícita a los criterios en la 

legislación, se incluyen los criterios de la 

publicación guía para profesorado y otros 

profesionales: Guía actualizada del Grupo de 

Trabajo de Altas Capacidades del Collegi Oficial de 

Psicologia de Catalunya y Grupo de Investigación 

en Altas Capacidades del Collegi de Pedagogs de 

Catalunya (2018); así como de las estadísticas 

del propio Ministerio. 

Ceuta y Melilla 

Sin referencia explícita a los criterios en la 

legislación. 

Comunidad Valenciana 

Sin referencia explícita a los criterios en la 

legislación, se incluyen los criterios de la 

publicación guía para profesorado y otros 

profesionales: Arocas, E., Cuartero, T., 

Ferrández, M. C., Moya, R., & Torregrosa, D. 

(2018). Altas capacidades intelectuales. Una guía 
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para la comunidad educativa. Generalitat 

Valenciana. 

Extremadura 

Decreto 228/2014, de 14 de Octubre por el que se 

regula la respuesta educativa a la diversidad 

del alumnado en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

Galicia 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria – Xunta de Galicia 

(http://www.edu.xunta.gal/portal/es/diversida

deorientacion/1556/1557/1560) 

Orden de 28 de octubre de 1996 por la que se regulan 

las condiciones y el procedimiento para 

flexibilizar la duración del período de 

escolarización obligatoria de los alumnos con 

necesidades educativas especiales asociadas a 

condiciones personales de sobredotación 

intelectual. 

Islas Baleares 

No hay referencia explícita a los criterios en la 

legislación: Rodríguez, R., Rabassa, G., Salas, 

R., & Pardo, A. (2017). Protocolo de identificación 

y evaluación del alumnado de altas capacidades 

intelectuales en centros escolares: El reto de dar 

respuesta a las necesidades educativas de este 

alumnado. Universitat de les Illes Balears, CIAC, 

Santillana. 

La Rioja 

No hay referencia explícita a los criterios en la 

legislación: Zonzano, N. (coord.) (2019). 

Protocolo de identificación y respuesta educativa al 

alumnado que presenta altas capacidades 

intelectuales. Gobierno de la Rioja 

Madrid 

Instrucciones de 1 de febrero de 2021, de la Dirección 

General de Educación Infantil y Primaria, para 

la incorporación de nuevo alumnado al 

Programa de Enriquecimiento Educativo para 

alumnos con altas capacidades. 

Murcia 

Resolución de 9 de julio de 2014, de la Dirección 

General de Calidad Educativa, Innovación y 

Atención a la Diversidad, por la que se resuelve 

el procedimiento de prórroga de los centros 

preferentes de alumnado con altas capacidades 

para el curso 2014-2015. 

Resolución de 18 de junio de 2014, de la Dirección 

General de Calidad Educativa, Innovación y 

Atención a la Diversidad, por la que se 

establece el procedimiento de prórroga de los 

centros preferentes de alumnado con altas 

capacidades para el curso 2014-2015. 

Decreto 359/09, 30 de octubre, por el que se establece 

y regula la respuesta educativa a la diversidad 

del alumnado en la Comunidad Autónoma de 

la región de Murcia. 

Orden de 24 de mayo de 2005, de la Consejería de 

educación y cultura, por la que se regula el 

procedimiento, trámites y plazos para orientar 

la respuesta educativa de los alumnos 

superdotados intelectualmente. 

Navarra 

Orden Foral 93/2008, de 13 de junio, del Consejero de 

Educación por la que se regula la atención a la 

diversidad en los centros educativos de 

Educación Infantil y Primaria y Educación 

Secundaria de la Comunidad Foral de Navarra. 

País Vasco 

No hay referencia explícita a los criterios en la 

legislación. Etxebarria, A., Arpide, X., Badiola, 

G., & Martinez, M. (2019). Plan de Atención a 

Altas Capacidades del País Vasco. Departamento 

de Educación. Gobierno Vasco. 

 



 

 

 

Anexos 
  



 

 

 



Anexos 

225 

1. Material suplementario del Estudio 2 

Tabla A1. Análisis de moderadores completosa 

Dimensión Moderadores QB k g 
95% IC 

Q I2 (%) 
LL UL 

ACG General  28 0.19* 0.04 0.35 170.09*** 84.13 
 Procedencia 2.16       

 Orientales  15 0.30* 0.07 0.53 105.81*** 86.77 
 Occidentales  13 0.06 -0.16 0.28 57.39*** 79.09 

 Área geográfica 9.61*       

 Asia  7 -0.05 -0.36 0.26 17.45** 65.61 

 EE.UU.-Canadá  2 0.20 -0.60 1.01 9.35*** 89.30 

 Europa  11 0.02 -0.20 0.25 33.20*** 69.88 

 Oriente Medio  8 0.55*** 0.25 0.84 75.78*** 90.76 
 Sexo 0.89       

 Mujeres  5 0.05 -0.32 0.42 8.79 54.51 
 Hombres  5 0.36 -0.16 0.88 20.56*** 80.54 
 Edad 1.96       

 Adolescencia  17 0.30** 0.08 0.51 109.67*** 85.41 
 Infancia  8 0.08 -0.14 0.30 17.58* 60.17 
 Edad 2 16.07**       

 ATem  8 0.31 -0.14 0.75 63.48*** 88.97 
 ATem;ATar  6 0.33** 0.09 0.57 20.51** 75.63 
 ATar  3 0.05 -0.40 0.51 10.50** 80.96 
 IM  7 0.02 -0.23 0.27 13.98* 57.07 
 IM;ATem  3 -0.23 -0.97 0.51 17.17*** 88.35 
 IM;ATem;ATar  1 0.58*** 0.39 0.78 0.00 0.00 
 Identificación 5.13       

 Múltiple  17 0.04 -0.15 0.24 70.20*** 77.21 
 Sólo nominación  1 0.10 -0.01 0.20 0.00 0.00 
 Sólo CI  5 0.57* 0.08 1.06 21.56*** 81.44 
 Otros  5 0.32 -0.05 0.69 33.83*** 88.18 
 CI > 130 0.96       

 No  8 0.01 -0.31 0.34 24.91*** 71.90 
 Sí  7 0.33 -0.21 0.88 54.17*** 88.92 
 Participación especial 39.89***       

 Admisión temprana a 

la universidad 
 2 -0.17 -0.47 0.12 0.27 0.00 

 Enriquecimiento 

extracurricular 
 1 0.10 -0.01 0.20 0.00 0.00 

 Programa de verano 

extracurricular 
 1 0.58*** 0.39 0.78 0.00 0.00 

 No  9 0.30 -0.13 0.72 80.75*** 90.09 
 Parcialmente  2 0.01 -0.84 0.85 2.95 66.08 
 Pull-out  1 0.03 -0.17 0.22 0.00 0.00 
 Centro especial  4 0.48*** 0.29 0.68 4.69 36.06 
 Clases especiales  8 -0.05 -0.29 0.20 18.47* 62.10 
 Participación especial 0.39       

 No  9 0.30 -0.13 0.72 80.75*** 90.09 
 Sí  17 0.16* 0.01 0.31 70.49*** 77.30 
 Instrumento 3.72       

 Coopersmith  5 0.41** 0.14 0.68 12.18* 67.15 
 Otros  8 0.17 -0.26 0.61 48.59*** 85.59 
 Piers-Harris  6 0.19 -0.22 0.59 54.54*** 90.83 
 SDQ  5 0.09 -0.10 0.28 8.41 52.43 
 SPPC/SPPA  4 0.03 -0.64 0.70 24.67*** 87.84 
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 Riesgo de sesgo 14.40***       

 Alto  8 0.14 -0.18 0.45 41.01*** 82.93 
 Bajo  9 -0.07 -0.23 0.10 19.58* 59.14 
 Moderado  11 0.49*** 0.25 0.72 43.08*** 76.79 

Dimensión Moderadores QB k g 
95% IC 

Q I2 (%) 
LI LS 

ACA General  31 0.42*** 0.26 0.59 306.41*** 90.21 
 Procedencia 0.21       

 Orientales  15 0.38** 0.11 0.65 183.60*** 92.37 
 Occidentales  16 0.46*** 0.25 0.67 120.71*** 87.57 

 Área geográfica 17.62***       

 Asia   10 0.18 -0.11 0.47 43.59*** 79.35 

 EE.UU.-Canadá   2 0.91*** 0.66 1.15 2.367 57.76 

 Europa   14 0.38*** 0.19 0.58 62.40*** 79.17 

 Oriente Medio   5 0.72*** 0.25 1.19 102.50*** 96.10 
 Sexo 0.01       

 Mujeres  7 0.42** 0.15 0.68 13.83* 56.63 
 Hombres  6 0.44* 0.09 0.78 21.62*** 76.87 
 Edad 1.20       

 Adolescencia  17 0.49*** 0.24 0.74 207.87*** 92.30 
 Infancia  8 0.30* 0.06 0.54 20.15** 65.26 
 Edad2 35.88***       

 ATem  10 0.62* 0.14 1.09 190.15*** 95.27 
 ATem;ATar  3 0.33*** 0.14 0.52 3.47 42.32 
 ATar  4 0.32* 0.03 0.61 12.18** 75.36 
 IM  8 0.30* 0.06 0.54 20.15** 65.26 
 IM;ATem  5 0.24 -0.15 0.63 19.42*** 79.40 
 IM;ATem;ATar  1 1.02*** 0.82 1.22 0.00 0.00 
 Identificación 9.58*       

 Múltiple  24 0.44*** 0.30 0.58 101.79*** 77.41 
 Sólo rendimiento  2 0.42 -0.54 1.38 37.76*** 97.35 
 Sólo CI  2 0.66 -2.26 3.58 73.05*** 98.63 
 Sólo nominación  1 0.17** 0.06 0.27 0.00 0.00 
 Otros  2 0.12 -0.73 0.97 8.13** 87.70 
 CI > 130 0.00       

 No  11 0.32* 0.07 0.57 47.93*** 79.14 
 Sí  8 0.32*** 0.13 0.50 23.24** 69.88 
 Participación especial 61.12***       

 Admisión temprana  2 0.12 -0.73 0.97 8.13** 87.70 

 Enriquecimiento 

extracurricular 
 1 0.17** 0.06 0.27 0.00 0.00 

 Programa de verano 

extracurricular 
 1 1.02*** 0.82 1.22 0.00 0.00 

 No  9 0.69** 0.25 1.13 84.75*** 90.56 
 Parcialmente  2 0.56 -0.33 1.44 3.06 67.31 
 Pull-out  1 0.45*** 0.26 0.65 0.00 0.00 
 Clases especiales  15 0.27** 0.08 0.45 87.99*** 84.09 
 Participación especial 2.65       

 No  9 0.69** 0.25 1.13 84.75*** 90.56 
 Sí  20 0.30*** 0.14 0.47 160.37*** 88.15 
 Instrumento 1.89       

 Otros  10 0.29* 0.00 0.59 61.42*** 85.35 
 Piers-Harris  6 0.69* 0.12 1.25 103.01*** 95.15 
 SDQ  11 0.33*** 0.16 0.50 48.11*** 79.22 
 SPPC/SPPA  4 0.53 -0.11 1.17 22.21*** 86.49 
 Riesgo de sesgo 11.95**       

 Alto  4 0.46 -0.08 1.00 22.43*** 86.62 
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 Bajo  14 0.17* 0.02 0.32 68.71*** 81.08 
 Moderado  13 0.73*** 0.45 1.02 84.09*** 85.73 

Dimensión Moderadores QB k g 
95% IC 

Q I2 (%) 
LI LS 

ACM General  16 0.56*** 0.41 0.70 79.81*** 81.21 

 Procedencia / Área 

geográfica 
18.70**       

 Orientales / Asia  3 0.18** 0.06 0.31 0.23 0.00 
 Occidentales / Europa  13 0.64*** 0.47 0.80 61.91*** 80.62 
 Sexo 0.54       

 Mujeres  4 0.83* 0.20 1.46 22.03*** 86.38 
 Hombres  4 0.58*** 0.39 0.77 2.41 0.00 
 Edad 0.02       

 Adolescencia  9 0.58*** 0.31 0.86 52.45*** 84.75 
 Infancia  4 0.61*** 0.32 0.91 26.57*** 88.71 
 Edad2 5.90       

 ATem  4 0.51* 0.12 0.91 29.11*** 89.69 
 ATem;ATar  2 0.88*** 0.47 1.28 0.62 0.00 
 ATar  3 0.51 -0.03 1.06 12.47** 83.96 
 IM  4 0.61*** 0.32 0.91 26.57*** 88.71 
 IM;ATem  3 0.40*** 0.27 0.53 0.67 0.00 
 Identificación 18.69***       

 Múltiple  7 0.65*** 0.42 0.89 31.64*** 81.04 
 Sólo rendimiento  1 0.17* 0.03 0.31 0.00 0.00 
 Sólo CI  5 0.73*** 0.40 1.05 14.19** 71.82 
 Sólo nominación  1 0.33*** 0.22 0.43 0.00 0.00 
 Otros  2 0.25 -0.05 0.54 0.02 0.00 
 CI > 130 8.45**       

 No  7 0.52*** 0.36 0.69 17.24** 65.19 
 Sí  3 0.96*** 0.72 1.20 0.85 0.00 
 Participación especial 5.22       

 Admisión temprana  2 0.25 -0.05 0.54 0.02 0.00 

 Enriquecimiento 

extracurricular 
 3 0.72* 0.13 1.31 25.85*** 92.26 

 No  5 0.73*** 0.40 1.05 14.19** 71.82 
 Clases especiales  6 0.47*** 0.27 0.67 26.81*** 81.35 
 Participación especial 1.62       

 No  5 0.73*** 0.40 1.05 14.19** 71.82 
 Sí  11 0.49*** 0.33 0.65 53.61*** 81.35 
 Instrumento 5.14*       

 Otros  7 0.79*** 0.48 1.10 27.05*** 77.82 
 SDQ  9 0.40*** 0.27 0.54 28.30*** 71.73 
 Riesgo de sesgo 0.47       

 Alto  4 0.60* 0.07 1.13 21.21*** 85.86 
 Bajo  8 0.50*** 0.32 0.68 38.18*** 81.67 
 Moderado  4 0.61*** 0.33 0.90 9.86* 69.56 

Dimensión Moderadores QB k g 
95% IC 

Q I2 (%) 
LI LS 

ACV General  9 0.07 -0.13 0.27 68.62*** 88.34 

 Procedencia / Área 

geográfica 
7.46**       

 Orientales / Asia  3 -0.25 -0.54 0.05 5.13 61.03 
 Occidentales / Europa  6 0.22 0.06 0.39 20.22** 75.27 
 Sexo 0.11       

 Mujeres  1 0.41 -0.15 0.97 0.00 0.00 
 Hombres  1 0.29 -0.12 0.70 0.00 0.00 
 Edad 28.43***       
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 Adolescencia  4 -0.26* -0.46 -0.06 5.78 48.07 
 Infancia  2 0.33*** 0.25 0.41 0.86 0.00 
 Edad2 49.64***       

 ATem  1 -0.18* -0.31 -0.04 0.00 0.00 
 ATar  3 -0.32 -0.64 0.01 4.55 56.04 
 IM  2 0.33*** 0.25 0.41 0.86 0.00 
 IM;ATem  3 0.27*** 0.14 0.40 0.26 0.00 
 Identificación 54.85***       

 Múltiple  4 0.32*** 0.23 0.42 1.61 0.00 
 Sólo nominación  1 0.30*** 0.20 0.41 0.00 0.00 
 Sólo rendimiento  1 -0.18* -0.31 -0.04 0.00 0.00 
 Sólo CI  1 -0.32* -0.61 -0.04 0.00 0.00 
 Otros  2 -0.32 -0.95 0.32 4.54* 77.98 
 CI > 130 18.22***       

 No  4 0.32*** 0.23 0.42 1.61 0.00 
 Sí  1 -0.32* -0.61 -0.04 0.00 0.00 
 Participación especial 19.40***       

 Admisión temprana  2 -0.32 -0.95 0.32 4.54* 77.98 

 Enriquecimiento 

extracurricular 
 1 0.30*** 0.20 0.41 0.00 0.00 

 No  1 -0.32* -0.61 -0.04 0.00 0.00 
 Clases especiales  5 0.21 -0.06 0.48 36.37*** 89.00 
 Participación especial 6.33*       

 No  1 -0.32* -0.61 -0.04 0.00 0.00 
 Sí  8 0.12 -0.08 0.32 56.39*** 87.59 
 Instrumento 6.33*       

 Otros  1 -0.32* -0.61 -0.04 0.00*** 0.00 
 SDQ  8 0.12 -0.08 0.32 56.39 87.59 
 Riesgo de sesgo 8.51*       

 Alto  2 -0.32 -0.95 0.32 4.54* 77.98 
 Bajo  4 0.03 -0.25 0.31 43.03*** 93.03 
 Moderado  3 0.38*** 0.25 0.50 0.18 0.00 

Dimensión Moderadores QB k g 
95% IC 

Q I2 (%) 
LI LS 

ACSb General  27 -0.10* -0.20 0.00 69.60*** 62.64 
 Procedencia 2.72       

 Orientales  11 -0.19*** -0.28 -0.09 11.46 12.75 
 Occidentales  16 -0.05 -0.18 0.08 42.41*** 64.63 

 Área geográfica 3.81       

 Asia  6 -0.11 -0.32 0.10 5.50 9.12 

 EE.UU.-Canadá  2 0.03 -0.15 0.21 9.26** 89.20 

 Europa  14 0.02 -0.05 0.09 33.16** 60.79 

 Oriente Medio  5 -0.20*** -0.29 -0.11 5.33 24.95 
 Sexo 2.16       

 Mujeres  6 -0.35*** -0.50 -0.19 1.70 0.00 
 Hombres  6 -0.09 -0.40 0.22 17.61** 71.61 
 Edad  0.00       

 Adolescencia  17 -0.08 -0.19 0.03 37.75** 57.62 
 Infancia  6 -0.08 -0.37 0.21 13.14* 61.95 
 Edad  22.32***       

 ATem  10 0.01 -0.14 0.16 17.96* 49.89 
 ATem;ATar  3 -0.12 -0.33 0.09 4.35 54.05 
 ATar  4 -0.25*** -0.38 -0.12 1.97 0.00 
 IM  6 -0.08 -0.37 0.21 13.14* 61.95 
 IM;ATem  3 -0.56*** -0.85 -0.27 0.36 0.00 
 IM;ATem;ATar  1 0.13 -0.06 0.33 0.00 0.00 
 Identificación 12.72*       
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 Múltiple  19 -0.17* -0.30 -0.04 45.23*** 60.20 
 Sólo nominación  1 0.04 -0.06 0.15 0.00 0.00 
 Sólo rendimiento  1 0.32* 0.04 0.60 0.00 0.00 
 Sólo CI  4 0.03 -0.10 0.15 3.24 7.26 
 Otros  2 -0.09 -0.39 0.21 0.19 0.00 
 CI > 130 0.09       

 No  10 -0.17 -0.39 0.04 22.04** 59.16 
 Sí  8 -0.13 -0.28 0.01 18.33* 61.81 
 Participación especial 24.56***       

 Admisión temprana  2 -0.09 -0.39 0.21 0.19 0.00 

 Enriquecimiento 

extracurricular 
 1 0.04 -0.06 0.15 0.00 0.00 

 Programa de verano 

extracurricular 
 1 0.13 -0.06 0.33 0.00 0.00 

 No  9 0.06 -0.07 0.19 12.32 35.08 
 Parcialmente  2 -0.08 -1.07 0.91 4.01* 75.07 
 Pull-out  1 -0.28** -0.47 -0.08 0.00 0.00 
 Clases especiales  11 -0.30*** -0.45 -0.14 18.56* 46.12 
 Participación especial 2 7.77**       

 No  9 0.06 -0.07 0.19 12.32 35.08 
 Sí  16 -0.20** -0.32 -0.07 44.39*** 66.21 
 Instrumento 2.14       

 Otros  13 -0.19* -0.37 -0.01 43.60*** 72.48 
 Piers-Harris  5 -0.09 -0.25 0.07 6.58 39.21 
 SDQ  5 -0.02 -0.17 0.14 5.86 31.75 
 SPPC/SPPA  4 -0.04 -0.38 0.31 6.60 54.57 
 Riesgo de sesgo 0.08       

 Alto  4 -0.11 -0.52 0.31 12.97** 76.87 
 Bajo  13 -0.12* -0.23 0.00 30.43** 60.57 
 Moderado  10 -0.08 -0.30 0.13 25.38** 64.53 

Dimensión Moderadores QB k g 
95% IC 

Q I2 (%) 
LI LS 

ACAS General  6 -0.11 -0.32 0.10 16.52** 69.73 
 Procedencia        

 Occidentales        

 Área geográfica 3.03       

 EE.UU.-Canadá  1 0.11 -0.08 0.31 0.00 0.00 

 Europa  5 -0.03 -0.15 0.09 15.08** 73.48 
 Sexo 0.02       

 Mujeres  1 -0.58* -1.14 -0.02 0.00 0.00 
 Hombres  1 -0.63** -1.05 -0.22 0.00 0.00 
 Edad  16.48***       

 ATem  2 0.08 -0.05 0.21 0.01 0.00 
 IM  1 -0.24 -0.71 0.23 0.00 0.00 
 IM;ATem  2 -0.61*** -0.95 -0.28 0.02 0.00 
 IM;ATem;ATar  1 0.11 -0.08 0.31 0.00 0.00 
 Edad  1.64       

 Adolescencia  2 0.08 -0.05 0.21 0.01 0.00 
 Infancia  1 -0.24 -0.71 0.23 0.00 0.00 
 Identificación 2.87       

 Múltiple  4 -0.30 -0.72 0.12 13.89** 78.40 
 Sólo CI  2 0.08 -0.05 0.21 0.01 0.00 
 IQ ≥ 130 2.43       

 No  4 -0.30 -0.71 0.11 14.13** 78.76 
 Sí  1 0.07 -0.16 0.30 0.00 0.00 
 Participación especial_1 14.84***       
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 Programa de verano 

extracurricular 
 1 0.11 -0.08 0.31 0.00 0.00 

 No  3 0.06 -0.07 0.18 1.65 0.00 
 Clases especiales  2 -0.61*** -0.95 -0.28 0.02 0.00 
 Participación especial_2 1.72       

 No  3 0.06 -0.07 0.18 1.65 0.00 
 Sí  3 -0.33 -0.90 0.23 13.46** 85.14 
 Instrumento 0.69       

 Otros  4 -0.19 -0.51 0.13 14.25** 78.95 
 SPPC/SPPA  2 0.00 -0.31 0.32 1.83 45.25 
 Riesgo de sesgo 1.72       

 Bajo  3 0.06 -0.07 0.18 1.65 0.00 
 Moderado  3 -0.33 -0.90 0.23 13.46** 85.14 

Dimensión Moderadores QB k g 
95% IC 

Q I2 (%) 
LI LS 

ACP General  5 -0.09 -0.25 0.07 6.58 39.21 

Dimensión Moderadores QB k g 
95% IC 

Q I2 (%) 
LI LS 

ACIg General  17 -0.14 -0.29 0.01 54.42*** 70.60 
 Procedencia 6.82**       

 Orientales  8 -0.31*** -0.48 -0.13 11.61 39.73 
 Occidentales  9 0.01 -0.15 0.18 19.14* 58.21 

 Área geográfica 6.18       

 Asia  6 -0.33** -0.54 -0.12 11.10* 54.97 

 EE.UU.-Canadá  2 0.10 -0.09 0.28 2.96 66.19 

 Europa  7 0.04 -0.04 0.13 15.92* 62.31 

 Oriente Medio  2 -0.28*** -0.43 -0.14 0.41 0.00 
 Sexo 3.48       

 Mujeres  5 -0.36*** -0.53 -0.20 1.75 0.00 
 Hombres  5 0.02 -0.35 0.39 16.08** 75.13 
 Edad 0.36       

 Adolescencia  11 -0.19* -0.38 0.00 29.12** 65.66 
 Infancia  4 -0.06 -0.44 0.32 8.88* 66.22 
 Edad2 16.04**       

 ATem  7 -0.11 -0.43 0.21 21.36** 71.92 
 ATar  4 -0.30*** -0.43 -0.17 0.71 0.00 
 IM  4 -0.06 -0.44 0.32 8.88* 66.22 
 IM;ATem  1 -0.42 -1.00 0.15 0.00 0.00 
 IM;ATem;ATar  1 0.16 -0.04 0.35 0.00 0.00 
 Identificación 16.18**       

 Múltiple  12 -0.16 -0.36 0.03 34.76*** 68.36 
 Sólo rendimiento  1 0.32* 0.04 0.60 0.00 0.00 
 Sólo CI  1 -0.42 -1.00 0.15 0.00 0.00 
 Sólo nominación  1 0.05 -0.06 0.15 0.00 0.00 
 Otros  2 -0.36* -0.66 -0.06 0.10 0.00 
 CI > 130 0.27       

 No  6 -0.19 -0.56 0.18 16.77** 70.18 
 Sí  3 -0.29*** -0.43 -0.16 0.61 0.00 
 Participación especial 19.02**       

 Admisión temprana  2 -0.36* -0.66 -0.06 0.10 0.00 

 Enriquecimiento 

extracurricular 
 1 0.05 -0.06 0.15 0.00 0.00 

 Programa de verano 

extracurricular 
 1 0.16 -0.04 0.35 0.00 0.00 

 No  3 0.09 -0.30 0.47 8.68* 76.96 
 Parcialmente  2 -0.08 -1.07 0.91 4.01* 75.07 
 Clases especiales  8 -0.30** -0.49 -0.12 11.51 39.21 
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 Participación especial 1.84       

 No  3 0.09 -0.30 0.47 8.68* 76.96 
 Sí  11 -0.20* -0.37 -0.03 38.57** 71.48 
 Instrumento 0.93       

 Otros  9 -0.21 -0.45 0.02 26.99*** 70.36 
 SDQ  5 -0.11 -0.34 0.11 11.31* 64.65 
 SPPC/SPPA  3 0.03 -0.44 0.51 5.01 60.04 
 Riesgo de sesgo 1.63       

 Alto  4 -0.15 -0.55 0.24 11.99** 74.97 
 Bajo  8 -0.23* -0.45 -0.01 28.38*** 75.33 
 Moderado  5 0.01 -0.28 0.29 11.02* 63.69 

Dimensión Moderadores QB k g 
95% IC 

Q I2 (%) 
LI LS 

ACPad General  9 -0.03 -0.34 0.28 37.44*** 78.63 
 Procedencia 2.83       

 Orientales  6 0.22 -0.09 0.53 10.12 50.57 
 Occidentales  3 -0.50 -1.28 0.28 22.60*** 91.15 

 Área geográfica 21.17***       

 Asia  6 0.22 -0.09 0.53 10.12 50.57 

 EE.UU.-Canadá  1 -1.22*** -1.75 -0.69 0.00 0.00 

 Europa  2 -0.09 -0.49 0.31 2.25 55.47 
 Sexo 0.12       

 Mujeres  2 0.14 -0.39 0.66 0.31 0.00 
 Hombres  2 0.01 -0.51 0.52 1.99 49.82 
 Edad 4.79       

 ATem  2 -0.06 -0.53 0.42 1.35 25.81 
 ATar  2 0.46 -0.12 1.03 3.64 72.52 
 IM  4 -0.22 -0.82 0.38 21.86*** 86.27 
 IM;ATem  1 -0.41 -0.98 0.17 0.00*** 0.00 
 Edad 1.48       

 Adolescencia  4 0.24 -0.20 0.68 9.61* 68.79 
 Infancia  4 -0.22 -0.82 0.38 21.86*** 86.27 
 Identificación 4.99       

 Múltiple  5 -0.20 -0.77 0.37 18.72*** 78.63 
 Sólo nominación  1 0.04 -0.06 0.14 0.00 0.00 
 Sólo CI  1 -0.41 -0.98 0.17 0.00 0.00 
 Otros  2 0.46 -0.12 1.03 3.64 72.52 
 IQ ≥ 130 1.75       

 No  4 0.03 -0.27 0.33 2.54 0.00 
 Sí  1 -0.41 -0.98 0.17 0.00 0.00 
 Participación especial 3.39       

 Admisión temprana a 

la universidad 
 2 0.46 -0.12 1.03 3.64 72.52 

 Enriquecimiento 

extracurricular 
 1 0.04 -0.06 0.14 0.00 0.00 

 Clases especiales  6 -0.24 -0.71 0.23 18.90** 73.55 
 Participación especial_2        

 Sí  9 -0.03 -0.34 0.28 37.44*** 78.63 
 Instrumento 2.69       

 Otros  6 -0.24 -0.71 0.23 18.90** 73.55 
 SDQ  3 0.28 -0.13 0.70 10.26** 80.50 
 Riesgo de sesgo 0.05       

 Alto  3 -0.09 -1.16 0.97 32.62*** 93.87 
 Bajo  6 0.03 -0.07 0.12 4.78 0.00 

Dimensión Moderadores QB k g 
95% IC 

Q I2 (%) 
LI LS 

ACEmb General  9 0.03 -0.12 0.19 21.85** 63.39 
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 Procedencia 1.84       

 Orientales  7 -0.01 -0.16 0.15 17.23** 65.18 
 Occidentales  2 0.35 -0.14 0.85 1.56 36.06 

 Área geográfica 2.80       

 Asia  2 0.15 -0.15 0.45 0.22 0.00 

 Europa  2 0.33 -0.06 0.73 1.56 36.06 

 Oriente Medio  5 -0.04 -0.13 0.05 15.56** 74.28 
 Sexo 0.62       

 Mujeres  1 -0.19 -0.40 0.02 0.00 0.00 
 Hombres  1 -0.30* -0.49 -0.11 0.00 0.00 
 Edad  0.15       

 Adolescencia  8 0.03 -0.13 0.19 21.53** 67.49 
 Infancia  1 0.13 -0.37 0.64 0.00 0.00 
 Edad2 3.78       

 ATem  1 0.08 -0.20 0.36 0.00 0.00 
 ATem;ATar  3 0.15 -0.03 0.34 3.43 41.76 
 ATar  4 -0.12 -0.32 0.09 6.53 54.09 
 IM  1 0.13 -0.37 0.64 0.00 0.00 
 Identificación 0.50       

 Múltiple  6 0.01 -0.19 0.21 19.88** 74.85 
 Otros  3 0.11 -0.09 0.32 0.33 0.00 
 CI > 130 1.10       

 Desconocido a  5 0.11* 0.00 0.22 1.04 0.00 
 Sí  4 -0.05 -0.34 0.23 9.71* 69.10 
 Participación especial 5.38       

 Admisión temprana a 

la universidad 
 2 0.15 -0.15 0.45 0.22 0.00 

 No  3 0.19 -0.09 0.48 2.62 23.73 
 Pull-out  1 0.17 -0.03 0.37 0.00 0.00 
 Clases especiales  3 -0.14 -0.36 0.08 8.23* 75.69 
 Participación especial 1.54       

 No  3 0.19 -0.09 0.48 2.62 23.73 
 Sí  6 -0.02 -0.19 0.16 16.64** 69.95 
 Instrumento 17.48***       

 Otros  2 -0.25*** -0.39 -0.11 0.62 0.00 
 Piers-Harris  5 0.12* 0.01 0.23 3.53 0.00 
 SDQ  2 0.15 -0.15 0.45 0.22 0.00 
 Riesgo de sesgo 2.51       

 Alto  2 0.15 -0.15 0.45 0.22 0.00 
 Bajo  4 -0.06 -0.27 0.15 14.77** 79.68 
 Moderado  3 0.19 -0.09 0.48 2.62 23.73 

Dimensión Moderadores QB k g 
95% IC 

Q I2 (%) 
LI LS 

ACFel General  5 0.12 -0.09 0.32 10.22* 60.88 

 Procedencia / Área 

geográfica 
0.88       

 Orientales / Oriente 

medio 
 3 0.07 -0.18 0.32 8.44* 76.30 

 Occidentales / Europa  2 0.29 -0.09 0.68 0.02 0.00 
 Edad  0.37       

 Adolescencia  4 0.10 -0.13 0.33 9.39* 68.06 
 Infancia  1 0.27 -0.23 0.77 0.00 0.00 
 Identificación 4.62*       

 Múltiple  4 0.01 -0.15 0.17 4.21 28.75 
 Otros  1 0.36* 0.08 0.65 0.00 0.00 
 IQ ≥ 130 0.88       

 Desconocido  3 0.07 -0.18 0.32 8.44* 76.30 
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 Sí  2 0.29 -0.09 0.68 0.02 0.00 
 Participación especial 10.12**       

 No  3 0.34** 0.11 0.57 0.11 0.00 
 Pull-out  1 0.04 -0.16 0.23 0.00 0.00 
 Clases especiales  1 -0.12 -0.29 0.05 0.00 0.00 
 Participación especial 7.67**       

 No  3 0.34** 0.11 0.57 0.11 0.00 
 Sí  2 -0.05 -0.20 0.11 1.45 30.88 
 Instrumento        

 Piers-Harris        

 Riesgo de sesgo 7.67**       

 Bajo  2 -0.05 -0.20 0.11 1.45 30.88 
 Moderado  3 0.34** 0.11 0.57 0.11 0.00 

Dimensión Moderadores QB k g 
95% IC 

Q I2 (%) 
LI LS 

ACFA General  5 0.20 -0.06 0.45 15.21** 73.71 

 Procedencia / Área 

geográfica 
0.43       

 Orientales / Oriente 

medio 
 3 0.13 -0.13 0.39 9.10* 78.02 

 Occidentales / Europa  2 0.46 -0.48 1.40 5.39* 81.46 
 Sexo        

 Total  5 0.20 -0.06 0.45 15.21** 73.71 
 Edad  9.02*       

 ATem  1 -0.20 -0.48 0.08 0.00 0.00 
 ATem;ATar  3 0.34** 0.12 0.56 4.60 56.52 
 IM  1 0.00 -0.50 0.50 0.00 0.00 
 Edad 0.63       

 Adolescencia  4 0.23 -0.05 0.52 14.57** 79.41 
 Infancia  1 0.00 -0.50 0.50 0.00 0.00 
 Identificación 7.88**       

 Múltiple  4 0.29** 0.09 0.50 5.83 48.54 
 Otros  1 -0.20 -0.48 0.08 0.00 0.00 
 IQ ≥ 130 0.43       

 Desconocido  3 0.13 -0.13 0.39 9.10* 78.02 
 Sí  2 0.46 -0.48 1.40 5.39 81.46 
 Participación especial 0.27       

 No  3 0.20 -0.42 0.81 10.64** 81.21 
 Pull-out  1 0.30** 0.10 0.50 0.00 0.00 
 Clases especiales  1 0.24** 0.07 0.41 0.00 0.00 
 Instrumento        

 Piers-Harris  5 0.20 -0.06 0.45 15.21** 73.71 
 Riesgo de sesgo 0.04       

 Bajo  2 0.26*** 0.14 0.39 0.22 0.00 
 Moderado  3 0.20 -0.42 0.81 10.64** 81.21 

Dimensión Moderadores QB k g 
95% IC 

Q I2 (%) 
LI LS 

ACC   10 0.09 -0.01 0.19 10.91 17.54 

Dimensión Moderadores QB 

 

k g 95% IC Q I2 (%) 

    LI LS   

ACEE   4 -0.12 -0.32 0.09 6.53 54.09 

Dimensión Moderadores QB k g 
95% IC 

Q I2 (%) 
LI LS 

ACC-Hb General  13 -0.02 -0.16 0.12 29.30** 59.04 
 Procedencia 2.49       

 Orientales  7 0.09 -0.01 0.19 7.86 23.69 
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 Occidentales  6 -0.26 -0.68 0.16 15.56** 67.86 

 Área geográfica 5.01       

 Asia  2 -0.13 -0.42 0.17 0.74 0.00 

 Europa  6 -0.26 -0.68 0.16 15.56** 67.86 

 Oriente Medio  5 0.12* 0.02 0.22 4.62 13.45 
 Sexo 0.64       

 Mujeres  2 -0.22 -0.98 0.53 4.71* 78.75 
 Hombres  2 0.09 -0.09 0.28 0.65 0.00 
 Edad  0.04       

 Adolescencia  10 0.05 -0.06 0.17 13.60 33.80 
 Infancia  2 0.09 -0.25 0.43 0.23 0.00 
 Edad 22.83***       

 ATem  3 -0.23 -0.51 0.06 2.24 10.89 
 ATem;ATar  3 0.18** 0.06 0.31 0.58 0.00 
 ATar  4 0.06 -0.06 0.19 2.71 0.00 
 IM  2 0.09 -0.25 0.43 0.23 0.00 
 IM; ATem  1 -1.16*** -1.78 -0.54 0.00 0.00 
 Identificación 20.43***       

 Múltiple  9 0.13** 0.04 0.22 8.07 0.86 
 Sólo CI  1 -1.16*** -1.78 -0.54 0.00 0.00 
 Otros  3 -0.13 -0.33 0.08 0.74 0.00 
 CI > 130 0.05       

 No  1 0.01 -0.45 0.48 0.00 0.00 
 Sí  5 -0.05 -0.36 0.26 15.81** 74.70 
 Participación especial 5.71       

 Admisión temprana a 

la universidad 
 2 -0.13 -0.42 0.17 0.74 0.00 

 No  4 -0.02 -0.22 0.19 1.46 0.00 
 Parcialmente  2 -0.45 -0.95 0.04 0.95 0.00 
 Pull-out  1 0.13 -0.07 0.32 0.00 0.00 
 Clases especiales  4 -0.03 -0.31 0.26 18.25*** 83.56 
 Participación especial 0.02       

 No  4 -0.02 -0.22 0.19 1.46 0.00 
 Sí  7 0.00 -0.18 0.19 21.45** 72.03 
 Instrumento 5.85       

 Otros  3.00 -0.19 -0.63 0.26 15.47*** 87.0688 
 Piers-Harris  5.00 0.13** 0.00 0.25 4.56 12.3342 
 SDQ  2.00 -0.13 -0.42 0.17 0.74 0 
 SPPC/SPPA  3.00 -0.24 -0.65 0.18 2.76 27.6634 
 Riesgo de sesgo 1.18       

 Alto  2 -0.13 -0.42 0.17 0.74 0.00 
 Bajo  6 0.04 -0.16 0.23 18.46** 72.92 
 Moderado  5 -0.10 -0.34 0.14 4.80 16.66 

Dimensión Moderadores QB k g 
95% IC 

Q I2 (%) 
LI LS 

ACH General  3 -0.43 -1.03 0.17 9.52** 78.99 

Dimensión Moderadores QB k g 
95% IC 

Q I2 (%) 
LI LS 

ACFisb General  17 -0.23*** -0.34 -0.11 37.70** 57.56 
 Procedencia 26.16***       

 Orientales  12 -0.34*** -0.42 -0.26 9.51 0.00 
 Occidentales  5 -0.01 -0.11 0.08 2.03 0.00 

 Área geográfica 30.26***       

 Asia  7 -0.20* -0.36 -0.03 3.86 0.00 

 Europa  5 -0.01 -0.11 0.08 2.03 0.00 

 Oriente Medio  5 -0.39** -0.48 -0.30 1.54 0.00 
 Sexo 0.23       
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 Mujeres  4 -0.26** -0.45 -0.08 1.03 0.00 
 Hombres  5 -0.19 -0.42 0.03 7.53 46.91 
 Edad 19.38***       

 Adolescencia  13 -0.32*** -0.41 -0.23 13.94 13.94 
 Infancia  4 -0.02 -0.12 0.08 0.64 0.00 
 Edad 14.70**       

 ATem  5 -0.28* -0.54 -0.03 5.08 21.20 
 ATem;ATar  3 -0.35** -0.59 -0.11 5.17 61.29 
 ATar  5 -0.28*** -0.39 -0.16 1.42 0.00 
 IM  4 -0.02 -0.12 0.08 0.64 0.00 
 Identificación 11.89**       

 Múltiple  13 -0.27*** -0.38 -0.15 18.15 33.90 
 Sólo nominación  1 -0.03 -0.13 0.07 0.00 0.00 
 Otros  3 -0.32** -0.52 -0.12 0.72 0.00 
 CI > 130 0.19       

 No  5 -0.18 -0.38 0.01 3.78 0.00 
 Sí  4 -0.24* -0.43 -0.06 4.54 33.91 
 Participación especial 25.74***       

 Admisión temprana a 

la universidad 
 2 -0.23 -0.52 0.07 0.01 0.00 

 Enriquecimiento 

extracurricular 
 1 -0.03 -0.13 0.07 0.00 0.00 

 No  3 -0.13 -0.52 0.27 4.69 57.34 
 Parcialmente  2 0.16 -0.33 0.66 0.56 0.00 
 Pull-out  1 -0.41*** -0.61 -0.22 0.00 0.00 
 Centro especial  1 -0.16 -0.41 0.10 0.00 0.00 
 Clases especiales  7 -0.36*** -0.46 -0.25 6.17 2.78 
 Participación especial 0.40       

 No  3 -0.13 -0.52 0.27 4.69 57.34 
 Sí  12 -0.26*** -0.39 -0.13 30.19** 63.57 
 Instrumento 15.12**       

 Otros  6 -0.30*** -0.43 -0.18 4.24 0.00 
 Piers-Harris  5 -0.34*** -0.51 -0.18 7.10 43.62 
 SDQ  4 -0.06 -0.16 0.03 2.15 0.00 
 SPPC/SPPA  2 0.16 -0.33 0.66 0.56 0.00 
 Riesgo de sesgo 1.39       

 Alto  2 -0.23 -0.52 0.07 0.01 0.00 
 Bajo  9 -0.28*** -0.44 -0.11 29.96*** 73.30 
 Moderado  6 -0.12 -0.33 0.10 7.27 31.19 

Dimensión Moderadores QB k g 
95% IC 

Q I2 (%) 
LI LS 

ACAF General  15 -0.22** -0.36 -0.07 38.76*** 63.88 
 Procedencia 7.31**       

 Orientales  10 -0.37*** -0.47 -0.27 9.13 1.44 
 Occidentales  5 0.12 -0.22 0.46 10.36* 61.40 

 Área geográfica 10.44**       

 Asia  7 -0.25** -0.41 -0.09 5.92 0.00 

 Europa  5 0.12 -0.22 0.46 10.36* 61.40 

 Oriente Medio  3 -0.43*** -0.55 -0.31 0.13 0.00 
 Sexo 0.67       

 Mujeres  3 -0.19 -0.60 0.22 0.26 0.00 
 Hombres  4 0.08 -0.42 0.58 13.22** 77.30 
 Edad 4.22*       

 Adolescencia  11 -0.28*** -0.45 -0.12 23.04* 56.60 
 Infancia  4 -0.08 -0.18 0.02 1.04 0.00 
 Edad2 5.94       

 ATem  5 -0.13 -0.58 0.32 13.94** 71.31 
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 ATem;ATar  3 -0.35** -0.59 -0.11 5.17 61.29 
 ATar  3 -0.27** -0.47 -0.07 2.10 4.96 
 IM  4 -0.08 -0.18 0.02 1.04 0.00 
 Identificación 7.71*       

 Múltiple  11 -0.15 -0.35 0.05 27.13** 63.14 
 Sólo nominación  1 -0.09 -0.20 0.01 0.00 0.00 
 Otros  3 -0.42*** -0.62 -0.21 0.06 0.00 
 CI > 130 1.40       

 No  5 -0.17 -0.37 0.02 3.82 0.00 
 Sí  2 0.09 -0.30 0.47 0.65 0.00 
 Participación especial 13.42*       

 Admisión temprana a la 

universidad 
 2 -0.44** -0.73 -0.14 0.03 0.00 

 Enriquecimiento 

extracurricular 
 1 -0.09 -0.20 0.01 0.00 0.00 

 No  3 -0.13 -0.52 0.27 4.69 57.34 
 Parcialmente  2 0.45 -0.79 1.70 6.01* 83.37 
 Pull-out  1 -0.41*** -0.61 -0.22 0.00 0.00 
 Centro especial  1 -0.15 -0.40 0.11 0.00 0.00 
 Clases especiales  5 -0.33** -0.56 -0.09 5.63 28.95 
 Participación especial 0.54       

 No  3 -0.13 -0.52 0.27 4.69 57.34 
 Sí  10 -0.29*** -0.43 -0.14 22.70** 60.34 
 Instrumento 3.19       

 Otros  4 -0.20 -0.54 0.14 3.71 19.24 
 Piers-Harris  5 -0.34*** -0.51 -0.18 7.10 43.62 
 SDQ  4 -0.18* -0.34 -0.03 4.54 33.94 
 SPPC/SPPA  2 0.45 -0.79 1.70 6.01* 83.37 
 Riesgo de sesgo 3.88       

 Alto  2 -0.44** -0.73 -0.14 0.03 0.00 
 Bajo  7 -0.28** -0.47 -0.08 20.44** 70.65 
 Moderado  6 0.00 -0.32 0.32 15.24** 67.20 

Dimensión Moderadores QB k g 
95% IC 

Q I2 (%) 
LI LS 

ACCD General  6 -0.07 -0.24 0.09 7.88 36.52 

Nota. ACG: autoconcepto global, ACA: académico, ACM: matemático, ACV: verbal, ACS: social, ACAS: aceptación 

social, ACP: popularidad, ACIg: relaciones con iguales, ACPad: relaciones con padres, ACEm, emocional, ACFel: 

felicidad, ACFA: falta de ansiedad, ACEE: estabilidad emocional, ACC-H: conductual-honestidad, ACC: 

conductual, ACH: honestidad, ACFis: físico, ACAF, apariencia física, ACCD: condición física, g: estadístico de 

Hedges, IC: intervalo de confianza, k: número de muestras, LI y LS límite inferior y superior, N: número de 

estudios, Q e I2: estadísticos de heterogeneidad, QB: estadístico para prueba de moderadores, TE: tamaño del efecto. 
a Excluyendo Al-Srour & Al-Oweidi (2016). b Índices combinados. *p < .05. **p < .01. ***p < .001. 
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Figura A1. Funnel plot del autoconcepto global 

 

 

Figura A2. Funnel plot del autoconcepto académico 
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Figura A3. Funnel plot del autoconcepto verbal 

 

 

Figura A4. Funnel plot del autoconcepto social 
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Figura A5. Funnel plot del autoconcepto de popularidad 

 

 

Figura A6. Funnel plot del autoconcepto de relación con los iguales 
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Figura A7. Funnel plot del autoconcepto de relación con los padres 

 

 

Figura A8. Funnel plot del autoconcepto emocional 
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Figura A9. Funnel plot del autoconcepto de felicidad 

 

 

Figura A10. Funnel plot del autoconcepto de falta de ansiedad 
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Figura A11. Funnel plot del autoconcepto de honestidad 

 

 

Figura A12. Funnel plot del autoconcepto fisico 
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Figura A13. Funnel plot del autoconcepto de apariencia física 

 

 

Figura A14. Funnel plot del autoconcepto en competencia deportiva 
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2. Material suplementario del Estudio 3 

Tabla A2a. Asociaciones contactadas 

Comunidad Provincia Asociación 

Andalucía 

- ACES - Altas Capacidades Intelectuales del Estrecho 

- ACM - Altas Capacidades Marbella, San Pedro y Estepona 

- ACTIVATE por la inclusión 

Almería ASACAL - Asociación de Altas Capacidades Almería  

Cádiz ACS - Altas capacidades San Lúcar y Costa Noroeste 

Cádiz ASUC - Asociación de Superdotados de Cádiz  

Córdoba ASUCO - Asociación de Superdotados de Córdoba 

Granada ASGRAN - Asociación para la atención a las altas capacidades intelectuales de Granada 

Huelva ARETE Huelva - Asociación Onubense para las Altas Capacidades Intelectuales 

Jaén Ágora 

Málaga ASA - Asociación Malagueña para el Apoyo a las Altas Capacidades Intelectuales 

Sevilla 

ADDOSE - Asociación para el Desarrollo y Orientación de las Altas Capacidades 

Intelectuales de Sevilla 

DIVERXIA - Asociación para el Fomento del Talento y las Altas Capacidades en Sevilla 

Aragón - SIN LÍMITES - Asociación Aragonesa de Altas Capacidades 

Asturias - 
APADAC - Asociación de Padres de Alumnos de Altas Capacidades de Asturias 

ENOL - Asociación ENOL para el estudio de altas capacidades y superdotación 

Baleares 

- ABSAC - Asociación Balear de Superdotados y Altas Capacidades 

Palma de 

Mallorca 

ACTEF - Associació d´Altes Capacitats i Talents d¨Eivissa i Formentera 

Canarias - FANSC - Fundación Canaria de Ayuda a los Niños Superdotados 

Cantabria Cantabria ACAACI – Asociación Cántabra de Apoyo a las Altas Capacidades Intelectuales 

Castilla y León 

Valladolid ACYLAC - Asociación de Altas Capacidades de Castilla y León 

León ALAC - Asociación Leonesa de Altas Capacidades 

Salamanca 
Atenea Salamanca - Asociación Salmantina de Apoyo a las Altas Capacidades 

Intelectuales 

- Imaccyl 

Castilla-La 

Mancha 

Albacete ACI Albacete 

Ciudad Real 

Asociación AACC Galileo 

FACTO Valdepeñas 

Zebra AACC Ciudad Real 

Cuenca Ingenio - Asociación de apoyo a las altas capacidades de Cuenca 

Guadalajara Liebre 

Toledo 
FACTO – Asociación de Apoyo a las Familias con Altas Capacidades de Toledo 

IDEAC 

Cataluña 

- AFINS - Associació de families de nens superdotats 

- 
FANJAC - Asociación promotora de la fundación para la ayuda a niños y jóvenes de altas 

capacidades 

Tarragona ATHENA – AACC de Tarragona i Terres de l'Ebre 

Extremadura 
Badajoz A3CEXT - Asociación de Apoyo de Altas Capacidades de Extremadura  

Cáceres Laertes 

Galicia 
Ourense ANACO - Asociación de Amigos de Nenos con Altas Capacidades de Ourense 

La Coruña ASAC - Asociación de Altas Capacidades de Galicia 
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Aurega Asociación 

La Rioja La Rioja ARNAC - Asociación Riojana de Niños con Altas Capacidades 

Madrid Madrid 

AAESI - Asociación para el Apoyo Emocional a la Sobredotación Infanto-juvenil 

AESAC- Asociación Española de Superdotación y Altas Capacidades 

AEST - Asociación Española para Superdotados y con Talento Ámbito nacional 

Murcia Murcia 

aMuACI - Altas Capacidades Intelectuales 

Fundación Thales 

TALENTOS - Altas Capacidades Intelectuales Región de Murcia 

Navarra Navarra ANAC - Asociación Navarra para las Altas Capacidades 

País Vasco 
- 

AUPATUZ - Asociación de familiares de menores con altas capacidades intelectuales del 

País Vasco 

Gipuzkoa ALCAGI - Asociación de Altas Capacidades de Gipuzkoa 

Valencia 

Alicante ACYTAL Levante - Altas capacidades de Levante 

Alicante ALASAC 

Alicante AMARAC – Denia 

Castellón ACAST - Asociación Castellonense de Apoyo al Superdotado y Talentoso 

Valencia AVAST - Asociación Valenciana de Apoyo al Superdotado y Talentoso 

Nacional 
Nacional CONFINES - Confederación Española de Altas Capacidades Intelectuales 

Nacional Unión AACC 

 

Tabla A2b. Equipos de orientación, programas de universidad, campus y centros contactados  

Comunidad Provincia Programa Tipo 

Andalucía Cádiz Talentum Centros de atención AACC 

Cantabria Cantabria Amentúrate Programa universidad 

Castilla-La 

Mancha 

Albacete 

Campus Científicos en Albacete Campus 

IES Melchor de Macanaz Centro educativo 

CEDES Centro educativo 

Ciudad Real 
Despierta Ciudad Real Centros de atención AACC 

IES Gregorio Prieto  Centro educativo 

Cuenca Campus Thales en Cuenca Campus 

Toledo 

Centro Crecer atención temprana e 

infanto-juvenil 
Centros de atención AACC 

Programa de empoderamiento en Toledo Programa universidad 

Galicia 

La Coruña Latento Centros de atención AACC 

Lugo y 

Pontevedra 
Equipo de Orientación Específica Instituciones públicas 

Madrid Madrid 
Centro Renzulli Centros de atención AACC 

Colegio IDEO Centro educativo 

Murcia Murcia 

Despierta Murcia Centros de atención AACC 

ADN Centro educativo Centro educativo 

IES Vega del Táder Centro educativo 

New Castellar Centro educativo 

Talleres de enriquecimiento curricular de 

Murcia 
Instituciones públicas 

Nacional Nacional Compañía de María Centro educativo 
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Figura A15. Mapa de las asociaciones y centros contactados para realizar la toma de datos 

Nota: El mapa de las figuras 6.1 y 6.2 puede consultarse en el siguiente enlace: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1rJvOlORjQquUhMTYxTXEhkD8vNCRdGIY&usp=sharing 

Leyenda del mapa:  asociaciones,  programas de universidad para alumnado con AACC,  centros de atención 

a las AACC,  centros educativos,  campus,  programas de enriquecimiento. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1rJvOlORjQquUhMTYxTXEhkD8vNCRdGIY&usp=sharing


 

 

3. Material suplementario del Estudio 4 

Tabla A3. Alumnado con AACC incluidos y marcos teóricos principal seguidos para los criterios de selección por provincia. 

Comunidad 

Autónoma (%) 
Provincia % 

Marco teórico para los 

criterios de 

identificación 

Tipología y criterios de selección 
Legislación educativa 

regional * 

Andalucía (5.94) 

Cádiz 0.9 

Castelló y Batlle (1998) 

- Superdotación: Pc > 75 en niveles cognitivo, intelectual y creativo. 

- Talento simple: Pc > 95 en rendimiento en un área específica. 

- Talento complejo: Pc > 80 en rendimiento en al menos tres áreas específicas. 

Instrucciones de 22 de junio 

de 2015. 

Granada 2.7 

Huelva 0.5 

Jaén 1.8 

Aragón (5.48) Zaragoza 5.5 
Castelló y Batlle (1998) 

con precocidad 

- Superdotación: Pc > en niveles cognitivo, intelectual y creativo. 

- Talento simple: Pc > 95 en rendimiento en un área específica. 

- Talento complejo: Pc > 80 en rendimiento en varias áreas específicas. 

- Precocidad: estudiantes menores a 12-13 años con algunas de las anteriores 

características. 

Orden de 30 de julio de 

2014. 

Cantabria (5.48) Cantabria 5.5 
Castelló y Batlle (1998) 

con precocidad 

- Superdotación y talentos: sin ninguna referencia específica. 

- Precocidad: al final del desarrollo los niveles de capacidad se normalizan. 

Resolución de 24 de febrero 

de 2014. 

Orden ECD/11/2014. 

Castilla y León 

(3.65) 

León 0.5 Castelló y Batlle (1998) 

con precocidad y Modelo 

de los Tres Anillos de 

Renzulli (1978) 

- Superdotación: capacidad superior en niveles cognitivo, intelectual y creativo. 

- Talento: capacidad superior en un área específica. 

- Precocidad: al final del desarrollo los niveles de capacidad se normalizan. 

Guía para profesorado y 

orientadores. 

Segovia 0.5 

Valladolid 1.8 

Zamora 0.9 

Castilla-La Mancha 

(21.00) 

Albacete 8.2 

Modelo de los Tres 

Anillos de Renzulli 

(1978) 

- Rendimiento intelectual y académico excepciona en todas las áreas y un desarrollo 

social y personal equilibrado. 

Resolución 17/07/01. 

Orden de 15/12/03. 

Ciudad Real 6.8 

Cuenca 0.9 

Guadalajara 0.5 

Toledo 4.6 

Comunidad 

Valenciana (15.98) 

Alicante 0.5 Modelo de los Tres 

Anillos de Renzulli 

(1978) con términos de 

Castelló y Batlle (1998) 

- Superdotación: capacidad superior en niveles cognitivo, intelectual y creativo. 

- Talento, precoz, genio, brillante y excepcional, y alto rendimiento también se 

consideran. 

Guía para profesorado y 

orientadores. 

Castellón 5.0 

Valencia 10.5 

Galicia (5.48) 

A Coruña 3.2 

Castelló y Batlle (1998) 
- Superdotación: capacidad superior en niveles cognitivo, intelectual y creativo. 

- Talento: capacidad superior en un área específica. 

Información en Consellería 

de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria. 

Ourense 1.4 

Pontevedra 0.9 



 

 

Islas Baleares (1.83) Baleares 1.8 
Castelló y Batlle (1998) 

con precocidad 
- Superdotación: sin ninguna referencia explícita. 

Guía para profesorado y 

orientadores. 

Madrid (0.46) Madrid 0.5 

Modelo de los Tres 

Anillos de Renzulli 

(1978) 

- Superdotación: CI ≥ 130 o Pc en CI > 95 y Pc en creatividad ≥ 65. 
Instrucciones de 1 de febrero 

de 2021. 

Murcia (29.22) Murcia 29.2 Castelló y Batlle (1998) 

- Superdotación: Pc ≥ 85 en niveles intelectuales globales. 

- Talento simple: Pc ≥ 95 en un área específica. 

- Talento complejo: Pc ≥ 85 en ciertas áreas. 

a) académico: Pc ≥ 85 en razonamiento verbal y abstracto, y memoria. 

b) artístico: Pc ≥ 85 en razonamiento abstracto y espacial, y creatividad. 

Guía para profesorado y 

orientadores. 

Navarra (0.91) Navarra 0.9 

Modelo de los Tres 

Anillos de Renzulli 

(1978) incluyendo 

precocidad 

- Superdotación y precocidad: capacidad superior en niveles cognitivos, intelectuales y 

creativos, incluyendo la motivación. 
Orden foral 93/2008. 

País Vasco (4.57) 

Álava 0.9 Castelló y Batlle (1998) 

con precocidad y Modelo 

de los Tres Anillos de 

Renzulli (1978) 

- Superdotación: combinación de los recursos cognitivos para organizar y gestionar 

eficientemente la información. 

- Talento: capacidad o rendimiento superior en un área específica. 

- Precocidad: estudiantes que muestran algunas de las características previas en edades 

más tempranas. 

Regional guidelines for 

teachers and counsellors. 
Guipúzcoa 1.8 

Vizcaya 1.8 

Nota: % de participantes del total de la muestra incluida (n = 219). * Esta columna solo contiene la legislación o guías donde se incluyen los criterios mostrados.
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Tabla A4a. Características descriptivas de las muestras y diferencias en chicos 

Variables 
Chicos no-AACC Chicos AACC 

t U 
g de 

Hedges 

95% IC 

N M DT N M DT LI LS 

Edad 118 14.48 1.49 133 14.01 1.70 -2.31* 6399.50* -0.29 -0.54 -0.04 

SES 110 1.32 0.61 127 1.65 0.69 3.87*** 5017.00** 0.50 0.25 0.76 

AF 118 2.67 0.64 133 2.62 0.63 -0.65 7587.50 -0.08 -0.33 0.17 

ACA 117 46.44 8.45 133 52.74 6.46 6.56 a*** 4078.50*** 0.85 0.59 1.10 

ACM 118 37.85 12.83 133 48.37 9.99 7.18 a*** 3972.50*** 0.92 0.66 1.18 

ACV 117 40.84 9.18 133 44.84 9.03 3.47*** 5714.00*** 0.44 0.19 0.69 

ACAF 115 21.80 5.29 133 22.47 5.29 0.99 7075.50 0.13 -0.12 0.38 

ACCD 116 23.35 5.50 133 21.63 5.74 -2.40* 6295.50* -0.30 -0.55 -0.05 

ACCF 116 22.34 5.81 133 21.11 6.34 -1.59 6870.50 -0.20 -0.45 0.05 

ACFuer 116 20.94 5.49 133 20.42 5.71 -0.73 7194.50 -0.09 -0.34 0.16 

ACFis 117 23.56 5.37 133 24.20 5.25 0.96 7190.50 0.12 -0.13 0.37 

ACG 116 24.39 4.15 133 25.01 4.32 1.14 6866.00 0.14 -0.10 0.39 

Import. ACA 117 3.21 0.73 131 3.24 0.72 0.34 7507.50 0.04 -0.21 0.29 

Import. ACM 117 3.16 0.80 131 3.21 0.77 0.51 7424.00 0.07 -0.18 0.31 

Import. ACV 116 3.07 0.77 131 2.83 0.87 -2.26* 6494.00* -0.29 -0.54 -0.04 

Import. ACAF 114 2.13 0.73 132 1.88 0.72 -2.72** 6218.50** -0.35 -0.60 -0.10 

Import. ACCD 117 2.48 0.92 131 2.19 0.90 -2.49* 6290.50* -0.32 -0.57 -0.07 

Import. ACCF 117 2.68 0.84 131 2.43 0.76 -2.52* 6230.00** -0.32 -0.57 -0.07 

Import. ACFuer 115 2.24 0.88 132 2.09 0.74 -1.46 a 6901.50 -0.19 -0.44 0.06 

Nota: También se incluyen análisis de pruebas no paramétricas (U de Mann-Whitney). Puntuaciones del SDQ-II 

(ACA: autoconcepto académico; ACM: autoconcepto matemático; ACV: autoconcepto verbal) y del CAF (ACAF: 

autoconcepto en apariencia física; ACCD: autoconcepto en competencia deportiva; ACCF: autoconcepto en 

condición física; ACG: autoconcepto global; ACFis: autoconcepto físico; ACFuer: autoconcepto de fuerza); AF: 

actividad física, IC: intervalo de confianza, Import.: importancia otorgada a cada dimensión. LI y LS: límite 

inferior y superior, SES: estatus socioeconómico. a Las varianzas no son homogéneas. *p < .05, **p < .01, ***p < .001.
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Tabla A4b. Características descriptivas de las muestras y diferencias en chicas 

Variables 
Chicas no-AACC Chicas AACC 

t U 
g de 

Hedges 

95% IC 

N M DT N M DT LI LS 

Edad 124 14.52 1.58 86 14.07 1.70 -1.97 4462.50* -0.28 -0.55 0.00 

SES 115 1.19 0.52 83 1.59 0.52 5.32*** 2674.00*** 0.77 0.47 1.06 

AF 124 2.38 0.65 86 2.44 0.58 0.66 4985.50 0.09 -0.18 0.37 

ACA 122 46.22 8.63 85 54.48 5.46 8.43 a*** 2067.00*** 1.10 0.81 1.40 

ACM 124 35.47 13.89 86 45.32 12.46 5.27*** 3139.00*** 0.74 0.46 1.02 

ACV 124 42.39 9.80 86 49.09 7.94 5.25*** 3192.00*** 0.74 0.45 1.02 

ACAF 121 20.38 6.45 86 21.50 6.19 1.25 4685.50 0.18 -0.10 0.45 

ACCD 122 20.38 5.69 86 19.16 6.07 -1.48 4591.50 -0.21 -0.49 0.07 

ACCF 122 19.44 6.10 86 18.66 6.58 -0.87 4865.00 -0.12 -0.40 0.15 

ACFuer 122 17.80 5.36 86 17.14 6.64 -0.76 a 4798.00 -0.11 -0.39 0.16 

ACFis 122 21.39 6.69 86 21.72 6.55 0.36 5117.00 0.05 -0.23 0.33 

ACG 121 22.76 5.24 86 23.54 5.30 1.05 4668.00 0.15 -0.13 0.43 

Import. ACA 121 3.45 0.62 86 3.34 0.81 -1.13 a 4964.00 -0.17 -0.44 0.11 

Import. ACM 119 3.33 0.69 86 3.29 0.72 -0.37 4994.00 -0.05 -0.33 0.22 

Import. ACV 121 3.20 0.70 86 3.16 0.81 -0.34 5184.50 -0.05 -0.32 0.23 

Import. ACAF 120 2.18 0.77 86 2.19 0.85 0.10 5114.50 0.01 -0.26 0.29 

Import. ACCD 121 2.36 0.82 86 2.20 0.79 -1.46 4648.50 -0.21 -0.48 0.07 

Import. ACCF 121 2.59 0.82 86 2.65 0.73 0.58 4999.50 0.08 -0.19 0.36 

Import. ACFuer 120 2.08 0.82 86 2.10 0.78 0.26 5035.50 0.04 -0.24 0.31 

Nota: También se incluyen análisis de pruebas no paramétricas (U de Mann-Whitney). Puntuaciones del SDQ-II 

(ACA: autoconcepto académico; ACM: autoconcepto matemático; ACV: autoconcepto verbal) y del CAF (ACAF: 

autoconcepto en apariencia física; ACCD: autoconcepto en competencia deportiva; ACCF: autoconcepto en 

condición física; ACG: autoconcepto global; ACFis: autoconcepto físico; ACFuer: autoconcepto de fuerza); AF: 

actividad física, IC: intervalo de confianza, Import.: importancia otorgada a cada dimensión. LI y LS: límite 

inferior y superior, SES: estatus socioeconómico. a Las varianzas no son homogéneas. *p < .05, **p < .01, ***p < .001. 

 

Tabla A5. Diferencias entre las correlaciones con actividad física 

Autoconcepto 
Correlación con AF q de 

Cohen 

95% IC 
p 

AACC No-AACC LI LS 

ASC .042 .059 -0.02 -0.20 0.17 .43 

MSC .141 .097 0.04 -0.14 0.22 .32 

VSC .032 .146 -0.12 -0.29 0.07 .11 

AppSC .218 .188 0.03 -0.15 0.21 .37 

AthSC .591 .499 0.13 -0.04 0.22 .08 

FitSC .537 .518 0.03 -0.11 0.15 .39 

StrSC .470 .352 0.14 -0.04 0.27 .07 

PSC .324 .209 0.12 -0.06 0.28 .09 

GSC .231 .230 0.00 -0.17 0.18 .50 

Nota: Valores p de tests z. Puntuaciones del SDQ-II (ACA: autoconcepto académico; ACM: autoconcepto 

matemático; ACV: autoconcepto verbal) y del CAF (ACAF: autoconcepto en apariencia física; ACCD: autoconcepto 

en competencia deportiva; ACCF: autoconcepto en condición física; ACG: autoconcepto global; ACFis: 

autoconcepto físico; ACFuer: autoconcepto de fuerza); AF: actividad física, IC: intervalo de confianza, LI y LS: 

límite inferior y superior, q: estadístico de tamaño del efecto de diferencia de correlaciones.  
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Tabla A6a. Tabla de ANCOVA para el autoconcepto académico con sexo y edad como covariables 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p ηp2 

Modelo corregido 5968.113 5 1193.623 21.310 .000 0.191 

Intercepto 15134.020 1 15134.020 270.187 .000 0.375 

Edad 174.299 1 174.299 3.112 .078 0.007 

Sexo 50.963 1 50.963 0.910 .341 0.002 

Estado de AF 1.968 1 1.968 0.035 .851 0.000 

Estado de AACC 4825.617 1 4825.617 86.152 .000 0.160 

Estado de AF x Estado de AACC 0.199 1 0.199 0.004 .953 0.000 

Error 25261.918 451 56.013    

Total 1160573.686 457     

Total corregido 31230.031 456       
Nota: R2 ajustada = .182. Estado de AF: activo / no activo, estado de AACC: AACC / no-AACC. 

 

 

 

Tabla A6b. Tabla de ANCOVA para el autoconcepto matemático con sexo y edad como covariables 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p ηp2 

Modelo corregido 14895.337 5 2979.067 19.917 .000 0.180 

Intercepto 16717.997 1 16717.997 111.769 .000 0.197 

Edad 731.975 1 731.975 4.894 .027 0.011 

Sexo 606.160 1 606.160 4.053 .045 0.009 

Estado de AF 423.855 1 423.855 2.834 .093 0.006 

Estado de AACC 9618.725 1 9618.725 64.306 .000 0.124 

Estado de AF x Estado de AACC 0.360 1 0.360 0.002 .961 0.000 

Error 68057.430 455 149.577    

Total 882245.942 461     

Total corregido 82952.767 460       

Nota: R2 ajustada = .171. Estado de AF: activo / no activo, estado de AACC: AACC / no-AACC. 

 

 

 

Tabla A6c. Tabla de ANCOVA para el autoconcepto verbal con sexo y edad como covariables 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p ηp2 

Modelo corregido 4852.315 5 970.463 12.024 .000 0.117 

Intercepto 14158.257 1 14158.257 175.417 .000 0.279 

Edad 896.316 1 896.316 11.105 .001 0.024 

Sexo 991.140 1 991.140 12.280 .001 0.026 

Estado de AF 147.444 1 147.444 1.827 .177 0.004 

Estado de AACC 1982.699 1 1982.699 24.565 .000 0.051 

Estado de AF x Estado de AACC 105.046 1 105.046 1.301 .255 0.003 

Error 36643.284 454 80.712    

Total 930306.245 460     

Total corregido 41495.599 459     
  

Nota: R2 ajustada = .107. Estado de AF: activo / no activo, estado de AACC: AACC / no-AACC. 
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Tabla A6d. Tabla de ANCOVA para el autoconcepto en apariencia física con sexo y edad como 

covariables 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p ηp2 

Modelo corregido 999.473 5 199.895 6.231 .000 0.065 

Intercepto 4755.849 1 4755.849 148.248 .000 0.248 

Edad 302.277 1 302.277 9.423 .002 0.021 

Sexo 90.374 1 90.374 2.817 .094 0.006 

Estado de AF 326.767 1 326.767 10.186 .002 0.022 

Estado de AACC 41.729 1 41.729 1.301 .255 0.003 

Estado de AF x Estado de AACC 0.290 1 0.290 0.009 .924 0.000 

Error 14404.055 449 32.080    

Total 226911.440 455     

Total corregido 15403.528 454       

Nota: R2 ajustada = .054. Estado de AF: activo / no activo, estado de AACC: AACC / no-AACC. 

 

 

 

Tabla A6e. Tabla de ANCOVA para el autoconcepto en competencia deportiva con sexo y edad como 

covariables 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p ηp2 

Modelo corregido 3411.309 5 682.262 24.667 .000 0.215 

Intercepto 3715.469 1 3715.469 134.333 .000 0.229 

Edad 22.136 1 22.136 0.800 .371 0.002 

Sexo 438.256 1 438.256 15.845 .000 0.034 

Estado de AF 2304.525 1 2304.525 83.320 .000 0.156 

Estado de AACC 200.634 1 200.634 7.254 .007 0.016 

Estado de AF x Estado de AACC 0.915 1 0.915 0.033 .856 0.000 

Error 12474.095 451 27.659    

Total 222612.997 457     

Total corregido 15885.404 456       

Nota: R2 ajustada = .206. Estado de AF: activo / no activo, estado de AACC: AACC / no-AACC. 

 

 

 

Tabla A6f. Tabla de ANCOVA para el autoconcepto en condición física con sexo y edad como 

covariables 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p ηp2 

Modelo corregido 3636.987 5 727.397 22.468 .000 0.199 

Intercepto 3644.250 1 3644.250 112.563 .000 0.200 

Edad 36.790 1 36.790 1.136 .287 0.003 

Sexo 400.480 1 400.480 12.370 .000 0.027 

Estado de AF 2594.446 1 2594.446 80.137 .000 0.151 

Estado de AACC 116.831 1 116.831 3.609 .058 0.008 

Estado de AF x Estado de AACC 7.151 1 7.151 0.221 .639 0.000 

Error 14601.211 451 32.375    

Total 210526.220 457     

Total corregido 18238.199 456       

Nota: R2 ajustada = .191. Estado de AF: activo / no activo, estado de AACC: AACC / no-AACC. 
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Tabla A6g. Tabla de ANCOVA para el autoconcepto en fuerza con sexo y edad como covariables 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p ηp2 

Modelo corregido 2589.738 5 517.948 17.211 .000 0.160 

Intercepto 3055.663 1 3055.663 101.534 .000 0.184 

Edad 3.019 1 3.019 0.100 .752 0.000 

Sexo 759.539 1 759.539 25.238 .000 0.053 

Estado de AF 1393.621 1 1393.621 46.308 .000 0.093 

Estado de AACC 18.761 1 18.761 0.623 .430 0.001 

Estado de AF x Estado de AACC 8.833 1 8.833 0.294 .588 0.001 

Error 13572.769 451 30.095    

Total 185240.819 457     

Total corregido 16162.507 456       

Nota: R2 ajustada = .151. Estado de AF: activo / no activo, estado de AACC: AACC / no-AACC. 

 

 

 

Tabla A6h. Tabla de ANCOVA para el autoconcepto físico con sexo y edad como covariables 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p ηp2 

Modelo corregido 1736.112 5 347.222 10.482 .000 0.104 

Intercepto 5670.241 1 5670.241 171.175 .000 0.275 

Edad 292.683 1 292.683 8.836 .003 0.019 

Sexo 397.515 1 397.515 12.000 .001 0.026 

Estado de AF 643.929 1 643.929 19.439 .000 0.041 

Estado de AACC 18.119 1 18.119 0.547 .460 0.001 

Estado de AF x Estado de AACC 10.321 1 10.321 0.312 .577 0.001 

Error 14972.678 452 33.125    

Total 255242.600 458     

Total corregido 16708.790 457       

Nota: R2 ajustada = .094. Estado de AF: activo / no activo, estado de AACC: AACC / no-AACC. 

 

 

 

Tabla A6i. Tabla de ANCOVA para el autoconcepto global con sexo y edad como covariables 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p ηp2 

Modelo corregido 903.492 5 180.698 8.474 .000 0.086 

Intercepto 5708.808 1 5708.808 267.729 .000 0.373 

Edad 296.303 1 296.303 13.896 .000 0.030 

Sexo 195.618 1 195.618 9.174 .003 0.020 

Estado de AF 176.104 1 176.104 8.259 .004 0.018 

Estado de AACC 15.149 1 15.149 0.710 .400 0.002 

Estado de AF x Estado de AACC 8.039 1 8.039 0.377 .540 0.001 

Error 9595.402 450 21.323    

Total 272627.164 456     

Total corregido 10498.894 455       

Nota: R2 ajustada = .076. Estado de AF: activo / no activo, estado de AACC: AACC / no-AACC. 
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Tabla A7a. Tabla de ANCOVA para el autoconcepto académico con sexo, edad y estatus 

socioeconómico como covariables 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p ηp2 

Modelo corregido 5880.619 6 980.103 17.110 .000 0.195 

Intercepto 12272.809 1 12272.809 214.250 .000 0.336 

Edad 167.885 1 167.885 2.931 .088 0.007 

Sexo 95.659 1 95.659 1.670 .197 0.004 

SES 220.616 1 220.616 3.851 .050 0.009 

Estado de AF 2.937 1 2.937 0.051 .821 0.000 

Estado de AACC 3815.118 1 3815.118 66.602 .000 0.136 

Estado de AF x Estado de AACC 8.878 1 8.878 0.155 .694 0.000 

Error 24287.864 424 57.283    

Total 1095309.686 431     

Total corregido 30168.483 430     

Nota: R2 ajustada = .184. Estado de AF: activo / no activo, estado de AACC: AACC / no-AACC, SES: estatus 

socioeconómico. 
 

Tabla A7b. Tabla de ANCOVA para el autoconcepto matemático con sexo, edad y estatus 

socioeconómico como covariables 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p ηp2 

Modelo corregido 13617.798 6 2269.633 14.794 .000 0.172 

Intercepto 14298.232 1 14298.232 93.198 .000 0.179 

Edad 771.493 1 771.493 5.029 .025 0.012 

Sexo 425.201 1 425.201 2.772 .097 0.006 

SES 106.029 1 106.029 0.691 .406 0.002 

Estado de AF 454.125 1 454.125 2.960 .086 0.007 

Estado de AACC 7289.770 1 7289.770 47.516 .000 0.100 

Estado de AF x Estado de AACC 13.376 1 13.376 0.087 .768 0.000 

Error 65663.016 428 153.418    

Total 839192.047 435     

Total corregido 79280.814 434       

Nota: R2 ajustada = .160. Estado de AF: activo / no activo, estado de AACC: AACC / no-AACC, SES: estatus 

socioeconómico. 
 

Tabla A7c. Tabla de ANCOVA para el autoconcepto verbal con sexo, edad y estatus socioeconómico 

como covariables 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p ηp2 

Modelo corregido 4341.945 6 723.658 8.763 .000 0.110 

Intercepto 11290.646 1 11290.646 136.714 .000 0.243 

Edad 677.101 1 677.101 8.199 .004 0.019 

Sexo 961.766 1 961.766 11.646 .001 0.027 

SES 106.501 1 106.501 1.290 .257 0.003 

Estado de AF 145.126 1 145.126 1.757 .186 0.004 

Estado de AACC 1413.667 1 1413.667 17.118 .000 0.039 

Estado de AF x Estado de AACC 95.349 1 95.349 1.155 .283 0.003 

Error 35264.074 427 82.586    

Total 878324.917 434     

Total corregido 39606.019 433       

Nota: R2 ajustada = .097. Estado de AF: activo / no activo, estado de AACC: AACC / no-AACC, SES: estatus 

socioeconómico. 
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Tabla A7d. Tabla de ANCOVA para el autoconcepto en apariencia física con sexo, edad y estatus 

socioeconómico como covariables 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p ηp2 

Modelo corregido 963.369 6 160.562 4.894 .000 0.065 

Intercepto 3915.108 1 3915.108 119.341 .000 0.220 

Edad 201.368 1 201.368 6.138 .014 0.014 

Sexo 120.050 1 120.050 3.659 .056 0.009 

SES 0.000 1 0.000 0.000 .998 0.000 

Estado de AF 317.094 1 317.094 9.666 .002 0.022 

Estado de AACC 52.758 1 52.758 1.608 .205 0.004 

Estado de AF x Estado de AACC 6.696 1 6.696 0.204 .652 0.000 

Error 13844.141 422 32.806    

Total 212146.440 429     

Total corregido 14807.510 428       

Nota: R2 ajustada = .052. Estado de AF: activo / no activo, estado de AACC: AACC / no-AACC, SES: estatus 

socioeconómico. 
 

Tabla A7e. Tabla de ANCOVA para el autoconcepto en competencia deportiva con sexo, edad y 

estatus socioeconómico como covariables 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p ηp2 

Modelo corregido 3055.719 6 509.286 18.646 .000 0.209 

Intercepto 3392.993 1 3392.993 124.221 .000 0.227 

Edad 32.189 1 32.189 1.178 .278 0.003 

Sexo 342.532 1 342.532 12.541 .000 0.029 

SES 4.756 1 4.756 0.174 .677 0.000 

Estado de AF 2083.459 1 2083.459 76.278 .000 0.152 

Estado de AACC 175.819 1 175.819 6.437 .012 0.015 

Estado de AF x Estado de AACC 0.230 1 0.230 0.008 .927 0.000 

Error 11581.161 424 27.314    

Total 209474.997 431     

Total corregido 14636.880 430       

Nota: R2 ajustada = .198. Estado de AF: activo / no activo, estado de AACC: AACC / no-AACC, SES: estatus 

socioeconómico. 
 

Tabla A7f. Tabla de ANCOVA para el autoconcepto en condición física con sexo, edad y estatus 

socioeconómico como covariables 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p ηp2 

Modelo corregido 3382.905 6 563.818 17.260 .000 0.196 

Intercepto 3110.808 1 3110.808 95.228 .000 0.183 

Edad 29.594 1 29.594 0.906 .342 0.002 

Sexo 343.031 1 343.031 10.501 .001 0.024 

SES 0.919 1 0.919 0.028 .867 0.000 

Estado de AF 2460.591 1 2460.591 75.323 .000 0.151 

Estado de AACC 102.709 1 102.709 3.144 .077 0.007 

Estado de AF x Estado de AACC 16.702 1 16.702 0.511 .475 0.001 

Error 13850.800 424 32.667    

Total 198144.220 431     

Total corregido 17233.705 430     

Nota: R2 ajustada = .185. Estado de AF: activo / no activo, estado de AACC: AACC / no-AACC, SES: estatus 

socioeconómico. 
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Tabla A7g. Tabla de ANCOVA para el autoconcepto en fuerza con sexo, edad y estatus 

socioeconómico como covariables 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p ηp2 

Modelo corregido 2577.273 6 429.546 14.241 .000 0.168 

Intercepto 2715.652 1 2715.652 90.032 .000 0.175 

Edad 1.796 1 1.796 0.060 .807 0.000 

Sexo 720.337 1 720.337 23.881 .000 0.053 

SES 1.252 1 1.252 0.042 .839 0.000 

Estado de AF 1450.422 1 1450.422 48.086 .000 0.102 

Estado de AACC 4.342 1 4.342 0.144 .705 0.000 

Estado de AF x Estado de AACC 1.550 1 1.550 0.051 .821 0.000 

Error 12789.139 424 30.163    

Total 175653.659 431     

Total corregido 15366.412 430     

Nota: R2 ajustada = .156. Estado de AF: activo / no activo, estado de AACC: AACC / no-AACC, SES: estatus 

socioeconómico. 
 

Tabla A7h. Tabla de ANCOVA para el autoconcepto físico con sexo, edad y estatus socioeconómico 

como covariables 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p ηp2 

Modelo corregido 1733.835 6 288.972 8.518 .000 0.107 

Intercepto 4729.826 1 4729.826 139.412 .000 0.247 

Edad 192.374 1 192.374 5.670 .018 0.013 

Sexo 466.538 1 466.538 13.751 .000 0.031 

SES 0.008 1 0.008 0.000 .988 0.000 

Estado de AF 649.877 1 649.877 19.155 .000 0.043 

Estado de AACC 24.398 1 24.398 0.719 .397 0.002 

Estado de AF x Estado de AACC 1.089 1 1.089 0.032 .858 0.000 

Error 14418.932 425 33.927    

Total 238930.600 432     

Total corregido 16152.767 431     

Nota: R2 ajustada = .095. Estado de AF: activo / no activo, estado de AACC: AACC / no-AACC, SES: estatus 

socioeconómico. 
 

Tabla A7i. Tabla de ANCOVA para el autoconcepto global con sexo, edad y estatus socioeconómico 

como covariables 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p ηp2 

Modelo corregido 879.697 6 146.616 6.748 .000 0.087 

Intercepto 4711.330 1 4711.330 216.847 .000 0.339 

Edad 237.900 1 237.900 10.950 .001 0.025 

Sexo 207.056 1 207.056 9.530 .002 0.022 

SES 19.084 1 19.084 0.878 .349 0.002 

Estado de AF 165.139 1 165.139 7.601 .006 0.018 

Estado de AACC 6.947 1 6.947 0.320 .572 0.001 

Estado de AF x Estado de AACC 10.241 1 10.241 0.471 .493 0.001 

Error 9190.333 423 21.727    

Total 254592.164 430     

Total corregido 10070.029 429     

Nota: R2 ajustada = .074. Estado de AF: activo / no activo; estado de AACC: AACC / no-AACC, SES: estatus 

socioeconómico.
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3. Protocolos de revisiones sistemáticas y metaanálisis registrados y publicado 

3.1. Protocolo del Estudio 1 
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3.2. Protocolo del Estudio 2 
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4. Aprobación del estudio por parte de distintos comités de ética 

4.1. Aprobación del estudio por parte del Comité de Ética de Investigación del Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete. 
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4.2. Aprobación del estudio por parte de la Comisión Provincial de Aprendizaje Servicio, 

Investigación e Innovación de la Delegación Provincial de Educación de Albacete 
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4.3. Aprobación de la Comissão do Conselho Técnico-Centífico de la Escola Superior de 

Desporto e Lazer do Instituto Politécnico de Viana do Castelo para llevar a cabo el estudio 

en Portugal durante la estancia predoctoral 
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5. Modelos de consentimientos informados 

5.1. Hoja informativa del estudio 
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5.2. Para padres, madres o tutores 
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5.3. Para centros educativos 
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6. Cuadernillos de recogida de datos 

6.1. Modelo de formulario de datos sociodemográficos 
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6.2. Cuadernillo de cuestionarios para la toma de datos 
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DATOS DEL PARTICIPANTE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Completa el siguiente cuestionario. Únicamente debes seleccionar la opción más adecuada o completar el hueco 

con tus datos reales en los casos que corresponda. Si cometes algún error, puedes rectificar tachando con una X 

la respuesta incorrecta y rodeando la correcta. Deja el cuadro de la parte superior derecha en blanco. NO hay 

preguntas correctas o incorrectas. NO es un examen. NO te estás evaluando. 

Por favor, responde con sinceridad. 
 

1. Sexo: Hombre / Mujer 

2. Curso actual: _________________ 

3. Fecha de nacimiento: __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

4. Altura (centímetros): ____________  

5. Peso (kilogramos): _____________ 

6. Rodea con un círculo la calificación general que has obtenido en la última evaluación 

(1ª / 2ª / 3ª) basándote en todas las asignaturas: 

a. Sobresaliente (9-10) 

b. Notable (7-8) 

c. Bien (6) 

d. Aprobado (5) 

e. Suspenso (menos de 5) 

 

7. Indica del 0 al 10 las notas que has obtenido en los dos últimos exámenes de la asignatura 

de Lengua castellana y literatura: 

a. ____  b.  ____ 

Indica la nota global que has obtenido en la última evaluación de esta asignatura: 

a. Sobresaliente (9-10) 

b. Notable (7-8) 

c. Bien (6) 

d. Aprobado (5) 

e. Suspenso (menos de 5) 

 

8. Indica del 0 al 10 las notas que has obtenido en los dos últimos exámenes de la asignatura 

de Matemáticas: 

a. ____  b.  ____ 

Indica la nota global que has obtenido en la última evaluación de esta asignatura: 

a. Sobresaliente (9-10) 

b. Notable (7-8) 

c. Bien (6) 

d. Aprobado (5) 
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e. Suspenso (menos de 5) 

 

9. Indica del 0 al 10 las notas que has obtenido en los dos últimos exámenes de la asignatura 

de Lengua extranjera (Inglés / otro idioma: 

______________________________________): 

a. ____  b.  ____ 

Indica la nota global que has obtenido en la última evaluación de esta asignatura: 

a. Sobresaliente (9-10) 

b. Notable (7-8) 

c. Bien (6) 

d. Aprobado (5) 

e. Suspenso (menos de 5) 

 

10. Indica del 0 al 10 las notas que has obtenido en los dos últimos exámenes o pruebas (si 

los ha habido) de la asignatura de la asignatura de Educación Física: 

a. ____  b.  ____ 

Indica la nota global que has obtenido en la última evaluación de esta asignatura: 

a. Sobresaliente (9-10) 

b. Notable (7-8) 

c. Bien (6) 

d. Aprobado (5) 

e. Suspenso (menos de 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Por favor, comprueba que has contestado a todo. ¡Gracias! -
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CUESTIONARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA ADOLESCENTES 

(PAQ-A) 

Queremos conocer cuál es tu nivel de actividad física en los últimos 7 días (última semana). 

Esto incluye todas aquellas actividades como deportes, gimnasia o danza que hacen sudar o 

sentirte cansado, o juegos que hagan que se acelere tu respiración como jugar al pilla-pilla, 

saltar a la comba, correr, trepar y otras. 

Recuerda: 

1. No hay preguntas buenas o malas. Esto NO es un examen. 

2. Contesta las preguntas de la forma más honesta y sincera posible. Esto es muy importante. 
_____________________________________________________________________________________ 

 

1. Actividad Física en tu tiempo libre: ¿Has hecho alguna de estas actividades en los últimos 7 días (última 

semana)? Si tu respuesta es sí: ¿cuántas veces las has hecho? (Marca un solo círculo por actividad). 

 
 NO                       1-2                     3-4                      5-6                7 veces o + 

Saltar a la comba …………………  
    

Patinar …………………………….  
    

Jugar a juegos como el pilla-pilla…  
    

Montar en bicicleta……………….  
    

Caminar (como ejercicio) …………  
    

Correr/footing …………………….  
 

 

  
Aeróbic/spinning………………….  

    
Natación …………………………..  

    
Bailar/danza ………………………  

    
Bádminton…………………………  

    
Rugby……………………………..  

    
Montar en monopatín……………...  

    
Fútbol/ fútbol sala…………………  

    
Voleibol……………………………  

    
Hockey…………………………….  

    
Baloncesto…………………………  

    
Esquiar…………………………….  

    
Otros deportes de raqueta…………  

    
Balonmano………………………...  

    
Atletismo ………………………….  

    
Musculación/pesas…………………  

    
Artes marciales (judo, kárate, …)…  

    
Otros:________________________  

    
Otros:________________________  

    
 
 

2. En los últimos 7 días, durante las clases de educación física, ¿cuántas veces estuviste muy activo durante las 

clases: jugando intensamente, corriendo, saltando, haciendo lanzamientos? (Señala sólo una) 
 

No hice/hago educación física ..........................  

Casi nunca .........................................................  

Algunas veces…................................................  

A menudo ..........................................................  

Siempre..............................................................  
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3. En los últimos 7 días, ¿qué hiciste normalmente a la hora de la comida (antes y después de comer)? (Señala 

sólo una) 

Estar sentado (hablar, leer, trabajo de clase).....  

Estar o pasear por los alrededores.....................  

Correr o jugar un poco ......................................  

Correr y jugar bastante......................................  

Correr y jugar intensamente todo el tiempo .....  

 

4. En los últimos 7 días, inmediatamente después de la escuela hasta las 6, ¿cuántos días jugaste a algún juego, 

hiciste deporte o bailes en los que estuvieras muy activo? (Señala sólo una) 
 

Ninguno.............................................................  

1 vez en la última semana .................................  

2-3 veces en la última semana. .........................  

4 veces en la última semana..............................  

5 veces o más en la última semana ...................  

 

5. En los últimos 7 días, ¿cuántos días a partir de media tarde (entre las 6 y las 10) hiciste deportes, baile o 

jugaste a juegos en los que estuvieras muy activo? (Señala sólo una) 
 

Ninguno.............................................................  

1 vez en la última semana .................................  

2-3 veces en la última semana ..........................  

4 veces en la última semana..............................  

5 veces o más en la última semana ...................  

 

6. El último fin de semana, ¿cuántas veces hiciste deportes, baile o jugar a juegos en los que estuviste muy 

activo? (Señala sólo una) 
 

Ninguno.............................................................  

1 vez en la última semana .................................  

2-3 veces en la última semana ..........................  

4 veces en la última semana..............................  

5 veces o más en la última semana ...................  

 

7. ¿Cuál de las siguientes frases describen mejor tu última semana? Lee las cinco antes de decidir cuál te 

describe mejor. (Señala sólo una) 
 

Todo o la mayoría de mi tiempo libre lo dediqué a actividades que suponen poco esfuerzo físico..........  

Algunas veces (1 o 2 veces) hice actividades físicas en mi tiempo libre (por ejemplo, hacer deportes, correr, 

nadar, montar en bicicleta, hacer aeróbic) ............................................................. ........................ 

A menudo (3-4 veces a la semana) hice actividad física en mi tiempo libre ............................................ 

Bastante a menudo (5-6 veces en la última semana) hice actividad física en mi tiempo libre.................. 

Muy a menudo (7 o más veces en la última semana) hice actividad física en mi tiempo libre................. 

 

8. Señala con qué frecuencia hiciste actividad física para cada día de la semana (como hacer deporte, jugar, 

bailar o cualquier otra actividad física) 
 

Ninguna Poca Normal Bastante Mucha 

Lunes.....................................      
Martes....................................  

 

   
Miércoles...............................  

 

  

 

 
Jueves ....................................       
Viernes ..................................      

 

Sábado....................................    

 

  
Domingo................................      

 

9. ¿Estuviste enfermo esta última semana o algo impidió que hicieras normalmente actividades físicas? 
 

Sí........................................................................ 

No......................................................................  

- Por favor, comprueba que has contestado todos los ítems. ¡Gracias! - 
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ESCALA DE AUTOCONCEPTO (SDQ-II) 
 

 

Rodea tu sexo:   Hombre   Mujer 

 

Esta es una ocasión para que veas cómo eres. Esto no es un examen. No hay respuestas 

correctas ni incorrectas, cualquiera de las frases puede tener diferentes respuestas. Asegúrate de 

que tus respuestas muestran lo que realmente piensas. Por favor, no hables con lo demás acerca de 

tus respuestas. Nosotros mantendremos tus contestaciones en secreto y no se las dejaremos ver a 

nadie. El propósito de este estudio es ver cómo eres.  
 

Cuando estés preparado para empezar, lee cada una de las frases y elige la respuesta que te 

parezca más adecuada. Hay seis respuestas posibles para cada una de las frases: verdadero, falso y 

cuatro respuestas más entre estas dos. En la hoja de respuestas hay seis espacios en blanco para 

contestar a cada una de las frases del cuestionario. Después de leer la frase elige la respuesta que a 

ti te parezca más adecuada y pon una "✓" en el espacio que está debajo de la alternativa que tú has 

seleccionado. No comentes la respuesta seleccionada con nadie. 

 

Un alumno ha contestado a dos de los tres ejemplos para que veas cómo se hace. En el tercer 

ejemplo, tú puedes elegir tu propia respuesta y colocar la marca "✓" en el sitio adecuado. 

Ejemplos: 

1. Me gusta leer cómics. 

 

Falso 

La 

mayoría 

de veces 

falso 

Más falso 

que 

verdadero 

Más 

verdadero 

que falso 

La mayoría 

de veces 

verdadero 

Verdadero 

 

 
 

    

 

 

(Este alumno ha marcado con un tic (“✓”) el espacio que está debajo de la respuesta "verdadero". 

Esto significa que a él realmente le gusta mucho leer comics. Si no le gustase nada leer comics, 

marcaría en el espacio que está debajo de "falso", y si le gustase muy poco marcaría en el espacio 

que está debajo de "la mayoría de las veces falso"). 

 

 

2. En general soy cuidadoso y bien ordenado. 

 

Falso 

La 

mayoría 

de veces 

falso 

Más falso 

que 

verdadero 

Más 

verdadero 

que falso 

La mayoría 

de veces 

verdadero 

Verdadero 

 

 
 

 

 

   

 

(Este alumno respondió "más falso que verdadero" porque él no es muy cuidadoso, pero tampoco 

es sucio y desordenado). 
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3. Me gusta ver la tele. 

 

Falso 

La 

mayoría 

de veces 

falso 

Más falso 

que 

verdadero 

Más 

verdadero 

que falso 

La mayoría 

de veces 

verdadero 

Verdadero 

 

 
 

     

(Para esta frase tienes que elegir la respuesta mejor para ti. Primero debes decidir si la frase es 

verdadera o falsa, o cualquiera de las otras cuatro posibilidades intermedias. Por ej., si a ti te gusta 

realmente ver la tele, debes responder poniendo un “✓” debajo de "verdadero". Si, por el contrario, 

odias ver la tele, deberías responder marcando debajo de "falso", en la hoja de respuestas. Si ver la 

tele no te gusta mucho, pero tampoco la odias ya que la ves algunas veces, entonces debes elegir 

alguna de las cuatro alternativas intermedias, como "la mayoría de las veces falso" o "más falso que 

verdadero"). 

 

Si te equivocas y deseas cambiar alguna respuesta ya marcada, puedes tachar la marca y poner 

una nueva en otro de los espacios disponibles dentro de la misma línea. Para cada una de las frases 

asegúrate de que tu marca se encuentra en la misma línea que la frase a la que has respondido. Debes 

elegir una respuesta y sólo una para cada frase. Es necesario que respondas a todas las frases. 

 

Si tienes alguna pregunta, levanta la mano. Si lo has entendido todo perfectamente, vuelve la 

página y comienza. Una vez hayas empezado, por favor no hables.  
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Recuerda: 

 

 1 2 3 4 5 6 

1. Matemáticas es una de mis asignaturas favoritas. 
      

2. Soy un desastre en las clases de lengua. 
      

3. La gente viene a mí para que le ayude en la mayoría de 

asignaturas escolares.       

4. Muchas veces necesito ayuda en matemáticas. 
      

5. Tengo ganas de tener clase de lengua. 
      

6. Soy demasiado tonto/a en el colegio para entrar en una 

buena universidad.       

7. Tengo ganas de tener clase de matemáticas. 
      

8. Me salen mal los exámenes en los que se necesita gran 

capacidad de lectura.       

9. Si me esfuerzo mucho puedo ser uno de los mejores 

estudiantes en mi año escolar.       

10. Tengo problemas para entender cualquier cosa 

relacionada con las matemáticas.       

11. Para mí es fácil trabajar en las clases de lengua. 
      

12. Saco malas notas en la mayoría de las asignaturas 

escolares.       

13. Disfruto estudiando matemáticas. 
      

14. No se me da muy bien la lectura. 
      

15. Aprendo las cosas con rapidez en la mayoría de las 

asignaturas escolares.       

 

 

 

Falso 

La mayoría 

de veces 

falso 

Más falso 

que 

verdadero 

Más 

verdadero 

que falso 

La mayoría 

de veces 

verdadero 

Verdadero 

1 2 3 4 5 6 
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Recuerda: 

 

16. Los exámenes de matemáticas me salen mal. 
      

17. Lengua es una de mis asignaturas favoritas. 
      

18. Soy tonto/a en la mayoría de las asignaturas escolares. 
      

19. Saco buenas notas en matemáticas. 
      

20. Odio leer. 
      

21. Me salen bien los exámenes de la mayoría de las 

asignaturas escolares.       

22. No quiero dar nunca otro curso de matemáticas. 
      

23. Saco buenas notas en lengua. 
      

24. Tengo problemas en la mayoría de las asignaturas 

escolares.       

25. Siempre he ido bien en matemáticas. 
      

26. Tengo problemas para expresarme cuando intento 

escribir algo.       

27. Se me dan bien la mayoría de las asignaturas escolares. 
      

28. Odio las matemáticas. 
      

29. Aprendo las cosas con rapidez en las clases de lengua. 
      

30. La mayoría de las asignaturas escolares son, 

sencillamente, demasiado difíciles para mí.       

 

 

 

 

- Por favor, comprueba que has contestado todos los ítems. ¡Gracias! -

Falso 

La mayoría 

de veces 

falso 

Más falso 

que 

verdadero 

Más 

verdadero 

que falso 

La mayoría 

de veces 

verdadero 

Verdadero 

1 2 3 4 5 6 
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CUESTIONARIO DE AUTOCONCEPTO FÍSICO (CAF) 

 

Por favor, de manera individual y sin comentar con los compañeros, lee cada pregunta y rodea 

con un círculo la opción que consideres más adecuada entre las cinco dadas. Si necesitas 

rectificar, tacha la opción no válida con una X y rodea la elegida con un círculo. Recuerda que 

esto NO es un examen. Contesta a todas las preguntas. Ten en cuenta que las opciones son las 

siguientes: 

Falso 
Casi siempre 

falso 

A veces 

verdadero / A 

veces falso 

Casi siempre 

verdadero 
Verdadero 

1 2 3 4 5 

 

  
 

1. Soy bueno/a en los deportes. 1 2 3 4 5 

2. Tengo mucha resistencia física. 1 2 3 4 5 

3. Tengo más fuerza que la mayoría de la gente de mi edad. 1 2 3 4 5 

4. Físicamente me siento bien. 1 2 3 4 5 

5. Me siento a disgusto conmigo mismo/a. 1 2 3 4 5 

6. No tengo cualidades para los deportes. 1 2 3 4 5 

7. Me quedo pronto sin aliento y tengo que bajar el ritmo o abandonar en 

los ejercicios físicos intensos. 
1 2 3 4 5 

8. Me cuesta tener un buen aspecto físico. 1 2 3 4 5 

9. Me cuesta levantar tanto peso como los demás. 1 2 3 4 5 

10. Me siento feliz. 1 2 3 4 5 

11. Estoy en buena forma física. 1 2 3 4 5 

12. Me siento contento/a con mi imagen corporal. 1 2 3 4 5 

13. Soy capaz de realizar actividades que exigen fuerza. 1 2 3 4 5 

14. En lo físico me siento satisfecho/a conmigo mismo/a. 1 2 3 4 5 

15. No me gusta lo que estoy haciendo con mi vida. 1 2 3 4 5 

16. Soy de las personas que están descontentas de cómo son físicamente. 1 2 3 4 5 

17. Tengo más habilidad que la gente de mi edad practicando deportes. 1 2 3 4 5 

18. Puedo correr y hacer ejercicio durante mucho tiempo sin cansarme. 1 2 3 4 5 
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Falso 
Casi siempre 

falso 

A veces 

verdadero / A 

veces falso 

Casi siempre 

verdadero 
Verdadero 

1 2 3 4 5 
 

19. Siento confianza en cuanto a la imagen física que transmito. 1 2 3 4 5 

20. Destaco en actividades en las que se precisa fuerza física. 1 2 3 4 5 

21. Mi cuerpo me transmite sensaciones positivas. 1 2 3 4 5 

22. Desearía ser diferente. 1 2 3 4 5 

23. Soy de las personas a las que les cuesta aprender un deporte nuevo. 1 2 3 4 5 

24. En actividades como la de correr, tengo que tomar pronto un 

descanso. 
1 2 3 4 5 

25. No me gusta mi imagen corporal. 1 2 3 4 5 

26. No me siento a gusto conmigo mismo/a en lo físico. 1 2 3 4 5 

27. Estoy haciendo bien las cosas. 1 2 3 4 5 

28. Practicando deportes soy una persona hábil. 1 2 3 4 5 

29. Tengo mucha energía física. 1 2 3 4 5 

30. Soy guapo/a. 1 2 3 4 5 

31. Soy fuerte. 1 2 3 4 5 

32. No tengo demasiadas cualidades como persona. 1 2 3 4 5 

33. Me veo torpe en las actividades deportivas. 1 2 3 4 5 

34. Me gusta mi cara y mi cuerpo. 1 2 3 4 5 

35. No me veo en el grupo de quienes tienen mucha fuerza física. 1 2 3 4 5 

36. Físicamente me siento peor que los demás. 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

- Por favor, comprueba que has contestado todos los ítems. ¡Gracias! -
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CUESTIONARIO SOBRE LA IMPORTANCIA CONCEDIDA A DIVERSOS 

ASPECTOS FISICOS (CIDAF) 

Por favor, de manera individual y sin comentar con los compañeros, lee cada pregunta y marca rellenando el 

círculo de la opción que consideres más adecuada entre las cuatro dadas. Si necesitas rectificar, tacha la opción 

no válida con una X y rellena la elegida. 

Recuerda que esto NO es un examen. Contesta a todas las preguntas. Ten en cuenta que las opciones son las 

siguientes: 

1. ¿Cómo me gustaría ser de atractivo/a? 

Exactamente como soy………………………. 

Más o menos como soy……………………… 

Distinto de como soy………………………… 

Totalmente distinto de como soy……………. 

 

2. ¿Cómo me gustaría ser de fuerte y resistente físicamente? 

Exactamente como soy………………………. 

Más o menos como soy……………………… 

Distinto de como soy………………………… 

Totalmente distinto de como soy……………. 

 

3. ¿Cómo me gustaría ser de ágil y de hábil en los deportes? 

Exactamente como soy………………………. 

Más o menos como soy……………………… 

Distinto de como soy………………………… 

Totalmente distinto de como soy……………. 

 

4. ¿En qué forma o condición física me gustaría estar? 

Exactamente en la que estoy……………….. 

Más o menos en la que estoy………………. 

Mejor que en la que estoy………………….. 

Mucho mejor que en la que estoy………….. 

 

5. ¿Qué importancia tiene para mí, ser tan atractivo/a como me gustaría ser? 

Ninguna……………………………………… 

Alguna……………………………………….. 

Bastante……………………………………… 

Muchísima…………………………………… 

 

6. ¿Qué importancia tiene para mí, ser tan fuerte y resistente físicamente como me 

gustaría ser? 

Ninguna……………………………………… 

Alguna……………………………………….. 

Bastante……………………………………… 

Muchísima…………………………………… 
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7. ¿Qué importancia tiene para mí, ser lo ágil y hábil practicando deportes que me 

gustaría ser? 

Ninguna……………………………………… 

Alguna……………………………………….. 

Bastante……………………………………… 

Muchísima…………………………………… 

 

8. ¿Qué importancia tiene para mí, estar en una forma o condición física tan buena como 

me gustaría? 

Ninguna……………………………………… 

Alguna……………………………………….. 

Bastante……………………………………… 

Muchísima…………………………………… 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE LA IMPORTANCIA CONCEDIDA A DIVERSOS 

ASPECTOS ACADÉMICOS 

Por favor, de manera individual y sin comentar con los compañeros, lee cada pregunta y marca 

rellenando el círculo de la opción que consideres más adecuada entre las cuatro dadas. Si 

necesitas rectificar, tacha la opción no válida con una X y rellena la elegida. 

Recuerda que esto NO es un examen. Contesta a todas las preguntas. Ten en cuenta que las 

opciones son las siguientes: 

 

1. En matemáticas, ¿qué importancia tiene para mí sacar buenas notas, que se me den 

bien o ser bueno/a? 

Ninguna……………………………………… 

Alguna……………………………………….. 

Bastante……………………………………… 

Muchísima…………………………………… 

 

2. En lengua, ¿qué importancia tiene para mí sacar buenas notas, que se me dé bien o ser 

bueno/a? 

Ninguna……………………………………… 

Alguna……………………………………….. 

Bastante……………………………………… 

Muchísima…………………………………… 

 

3. En la mayoría de las asignaturas escolares, ¿qué importancia tiene para mí sacar 

buenas notas, que se me den bien o ser bueno/a? 

Ninguna……………………………………… 

Alguna……………………………………….. 

Bastante……………………………………… 

Muchísima…………………………………… 

 

- Por favor, comprueba que has contestado todos los ítems. ¡Gracias! -  



Anexos 

287 

7. Hoja informativa y modelo para el juicio de expertos 

7.1. Juicio de expertos sobre los ítems de importancia otorgada 

“CUESTIONARIO DE IMPORTANCIA OTORGADA A LAS SUBDIMENSIONES 

ACADÉMICAS DEL AUTOCONCEPTO PARA ADOLESCENTES” 

– JUICIO DE EXPERTOS – 

 

Estimada investigadora: 

Ante todo, me gustaría agradecerle su contribución al desarrollo de una tesis doctoral que 

se está realizando en el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y 

Corporal en la Facultad de Educación de Albacete (Universidad de Castilla-La Mancha). Este 

estudio tiene como objetivo determinar las posibles relaciones existentes entre la práctica 

habitual de actividad física, el rendimiento académico y el autoconcepto físico y académico 

entre alumnado con altas capacidades y alumnado general. 

Tras una revisión de la literatura acerca del autoconcepto sobre el alumnado con altas 

capacidades, se ha considerado conveniente que, además de la medición de las dimensiones 

académica y física, se considere también la medición de la importancia otorgada a cada uno de 

los subdominios. De esta manera, se podrán determinar la influencia de los mismos sobre el 

autoconcepto global, así como establecer posibles diferencias entre el alumnado de interés y el 

alumnado general. 

Para la medición de la importancia conferida a las subdimensiones del autoconcepto 

físico, ya existe un cuestionario diseñado y validado en español por los autores Goñi, Ruiz de 

Azúa y Rodríguez (2009). Se trata del “Cuestionario sobre la importancia concedida a diversos 

aspectos físicos” (CIDAF) y se basa en el modelo de Fox (1990) del autoconcepto físico, por 

lo que se contemplan cuatro subcategorías: habilidad deportiva, condición física, atractivo y 

fuerza. El instrumento permite sacar dos índices concretos: el índice de discrepancia, o 

distancia entre el “yo percibido” y el “yo ideal” en cada subdimensión, y el índice de 

importancia conferida a cada subdimensión 

Sin embargo, no se ha encontrado ningún instrumento de medición de la importancia 

otorgada a cada una de las subdimensiones del autoconcepto académico. Por ello, siguiendo el 

modelo del CIDAF y teniendo como base teórica el modelo del Self Description Questionnaire-

II (SDQ-II) de Marsh (1992), se han diseñado unos ítems que permitan medir los índices de 

discrepancia e importancia del autoconcepto verbal, el autoconcepto matemático y el 

autoconcepto escolar en población adolescente. 
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Su colaboración como experto consiste en determinar si usted considera adecuados los 

ítems que aquí se presentan, para la medición de la importancia otorgada a cada una de las 

subdimensiones del autoconcepto académico, en alumnado adolescente de 12 a 18 años. Para 

ello, deberá cumplimentar unas tablas de especificaciones que aparecen en relación a los ítems 

de este cuestionario. El documento que se presenta está compuesto de dos partes: 

 

PARTE 1 

Apartado 1.1. Ítems del cuestionario, a fin de conocer si éstos se consideran planteados o 

formulados adecuadamente para alumnado adolescente entre 12 y 18 años.  

Apartado 1.2. Cuestionario sobre la importancia otorgada a las dimensiones académicas. 

 

PARTE 2 

Apartado 2.1. Tabla de especificaciones, mediante la cual pretende conocerse la relevancia de 

cada uno de los ítems. 

Apartado 2.2. Importancia otorgada a cada dimensión. 

Apartado 2.3. Redacción y grado de comprensión de los ítems. 

Apartado 2.4. Observaciones o comentarios finales.  

 

Sin más, le agradezco su colaboración y el tiempo dedicado. Quedo a su disposición para 

cualquier duda o consulta que pudiera surgirle. 

 

 

 

 

Álvaro Infantes Paniagua 

Investigador predoctoral FPU 2016 

Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal 

Facultad de Educación de Albacete (UCLM) 

967 599 200 – Ext. 2564 

Alvaro.Infantes@uclm.es 

mailto:Alvaro.Infantes@uclm.es
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PARTE 1 

Marque con una “X” el grado en el que considera que los ítems son adecuados para 

adolescentes de 12 a 18 años. Para ello, se utilizará una escala tipo-Likert de 5 puntos: 

1. Totalmente adecuada 

2.  Adecuada 

3.  Neutral 

4.  Inadecuada 

5.  Totalmente inadecuada 

 

Ítem 1 2 3 4 5 

1. ¿Cómo me gustaría ser de bueno o buena académicamente en 

matemáticas? 

     

2. ¿Cómo me gustaría ser de bueno o buena académicamente en lengua?      

3. ¿Cómo me gustaría ser de bueno o buena académicamente en general?      

4. ¿Qué importancia tiene para mí ser tan bueno o buena académicamente 

en matemáticas como me gustaría ser? 

     

5. ¿Qué importancia tiene para mí ser tan bueno o buena académicamente 

en lengua como me gustaría ser? 

     

6. ¿Qué importancia tiene para mí ser tan bueno o buena académicamente 

en general como me gustaría ser? 
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CUESTIONARIO SOBRE LA IMPORTANCIA OTORGADA A LAS DIMENSIONES 

ACADÉMICAS 

 

Por favor, de manera individual y sin comentar con los compañeros, lee cada pregunta y marca 

rellenando el círculo de la opción que consideres más adecuada entre las cuatro dadas. Si 

necesitas rectificar, tacha la opción no válida con una X y rellena la elegida. 

Recuerda que esto NO es un examen. Contesta a todas las preguntas. Ten en cuenta que las 

opciones son las siguientes: 

1. ¿Cómo me gustaría ser de bueno o buena académicamente en matemáticas? 

Exactamente como soy………………………. 

Más o menos como soy……………………… 

Distinto de como soy………………………… 

Totalmente distinto de como soy……………. 

 

2. ¿Cómo me gustaría ser de bueno o buena académicamente en lengua? 

Exactamente como soy………………………. 

Más o menos como soy……………………… 

Distinto de como soy………………………… 

Totalmente distinto de como soy……………. 

 

3. ¿Cómo me gustaría ser de bueno o buena académicamente en general? 

Exactamente como soy………………………. 

Más o menos como soy……………………… 

Distinto de como soy………………………… 

Totalmente distinto de como soy……………. 

 

4. ¿Qué importancia tiene para mí ser tan bueno o buena académicamente en 

matemáticas como me gustaría ser? 

Ninguna……………………………………… 

Alguna……………………………………….. 

Bastante……………………………………… 

Muchísima…………………………………… 

 

5. ¿Qué importancia tiene para mí ser tan bueno o buena académicamente en lengua 

como me gustaría ser? 

Ninguna……………………………………… 

Alguna……………………………………….. 

Bastante……………………………………… 

Muchísima…………………………………… 
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6. ¿Qué importancia tiene para mí ser tan bueno o buena académicamente en general 

como me gustaría ser? 

Ninguna……………………………………… 

Alguna……………………………………….. 

Bastante……………………………………… 

Muchísima…………………………………… 

 

PARTE 2 

TABLA DE ESPECIFICACIONES 

2.1 Valoración de la relevancia de cada una de los ítems 

Con relación a los objetivos de cada dimensión, indique con una “X” el grado de 

relevancia que cada ítem tiene para la consecución del objetivo planteado. La escala que se 

utilizará será la expuesta a continuación: 

• SI: considero que el ítem es esencial para para medir el índice de discrepancia en la 

dimensión que corresponda según el ítem. 

• NO: considero que el ítem no es necesario para medir el índice de discrepancia en la 

dimensión que corresponda según el ítem. 

• “No lo sé”: no estoy seguro de si el ítem es esencial o innecesario medir el índice de 

discrepancia en la dimensión que corresponda según el ítem. 

Índice de discrepancia (“yo deseado”) 

Dimensión Ítem 
RELEVANCIA 

Observaciones 
SÍ NO NO LO SÉ 

Autoconcepto 

matemático 
1    

 

Autoconcepto 

verbal 
2    

 

Autoconcepto 

académico general 
3    

 

Índice de importancia otorgada 

Dimensión Ítem 
RELEVANCIA 

Observaciones 
SÍ NO NO LO SÉ 

Autoconcepto 

matemático 
4    

 

Autoconcepto 

verbal 
5    

 

Autoconcepto 

académico general 
6    
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2.2. Valoración del porcentaje otorgado a cada dimensión 

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje que se ha otorgado a cada dimensión 

que pretende medir el cuestionario. Si está de acuerdo con ese porcentaje no es necesario 

aportar ningún dato. Por el contrario, si considera que los porcentajes de importancia 

deben estar distribuidos de manera diferente, indíquelo en las columnas reservadas para 

los expertos. 

Índice de discrepancia (“yo deseado”) 

Dimensión Ítem 
% DIMENSIÓN Observaciones 

% otorgado % experto  

Autoconcepto 

matemático 
1 100%  

 

Autoconcepto 

verbal 
2 100%  

 

Autoconcepto 

académico general 
3 100%  

 

Índice de importancia otorgada 

Dimensión Ítem 
% DIMENSIÓN Observaciones 

% otorgado % experto  

Autoconcepto 

matemático 
4 100%  

 

Autoconcepto 

verbal 
5 100%  

 

Autoconcepto 

académico general 
6 100%  

 

 

Valoración de la redacción y del grado de adaptación (Claridad) 

En este apartado se valorará la redacción de cada ítem con base en los criterios que se 

exponen a continuación. Se pueden aportar las observaciones que consideren oportunas. 

 

a) Redacción: el ítem está redactado de forma correcta. 

Índice de discrepancia (“yo deseado”) 

Dimensión Ítem 
REDACCIÓN 

Observaciones 
SÍ NO NO LO SÉ 

Autoconcepto 

matemático 
1    

 

Autoconcepto 

verbal 
2    

 

Autoconcepto 

académico general 
3    

 

Índice de importancia otorgada 

Dimensión Ítem 
REDACCIÓN 

Observaciones 
SÍ NO NO LO SÉ 

Autoconcepto 

matemático 
4    

 

Autoconcepto 

verbal 
5    

 

Autoconcepto 

académico general 
6    
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b) Claridad: el objetivo del ítem queda claro para el participante. 

Índice de discrepancia (“yo deseado”) 

Dimensión Ítem 
CLARIDAD 

Observaciones 
SÍ NO NO LO SÉ 

Autoconcepto 

matemático 
1    

 

Autoconcepto 

verbal 
2    

 

Autoconcepto 

académico general 
3    

 

Índice de importancia otorgada 

Dimensión Ítem 
CLARIDAD 

Observaciones 
SÍ NO NO LO SÉ 

Autoconcepto 

matemático 
4    

 

Autoconcepto 

verbal 
5    

 

Autoconcepto 

académico general 
6    

 

 

c) Ajuste: el ítem está ajustado a la evaluación del índice de discrepancia o importancia 

en la dimensión que corresponda. 

Índice de discrepancia (“yo deseado”) 

Dimensión Ítem 
AJUSTE 

Observaciones 
SÍ NO NO LO SÉ 

Autoconcepto 

matemático 
1    

 

Autoconcepto 

verbal 
2    

 

Autoconcepto 

académico general 
3    

 

Índice de importancia otorgada 

Dimensión Ítem 
AJUSTE 

Observaciones 
SÍ NO NO LO SÉ 

Autoconcepto 

matemático 
4    

 

Autoconcepto 

verbal 
5    

 

Autoconcepto 

académico general 
6    
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2.3 Observaciones y comentarios finales 

Por favor, indique si lo considera necesario cualquier observación que merezca ser 

tenida en cuenta y no haya sido recogida en los apartados anteriores (por ejemplo, 

instrucciones de la prueba, explicación de cada dimensión, etc.). 

 

Observaciones y comentarios finales 
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7.2. Juicio de expertos sobre los ítems de rendimiento académico 

“CUESTIONARIO PARA LA MEDICIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

ADOLESCENTES” 

– JUICIO DE EXPERTOS – 

 

Estimado profesor: 

Ante todo, me gustaría agradecerle su contribución al desarrollo de una tesis doctoral que 

se está realizando en el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y 

Corporal en la Facultad de Educación de Albacete (Universidad de Castilla-La Mancha). Este 

estudio tiene como objetivo determinar las posibles relaciones existentes entre la práctica 

habitual de actividad física, el rendimiento académico y el autoconcepto físico y académico 

entre alumnado con altas capacidades y alumnado general. 

El objetivo del cuestionario que se incluye en la presente carta es la medición del 

rendimiento académico de estudiantes adolescentes de 12 a 18 años, especialmente en el 

periodo de la Educación Secundaria Obligatoria. Se pretende abordar el rendimiento académico 

general desde una dimensión global, así como el rendimiento académico en las áreas 

específicas de Lengua castellana y literatura, Matemáticas, Lengua extranjera (principalmente 

Inglés) y Educación física. 

Para la medición del rendimiento académico global y específico, se ha determinado la 

elaboración de un cuestionario de seis ítems. Cinco de estos ítems son de autoinforme por parte 

de los participantes, es decir, los propios alumnos participantes serán los que reporten su propio 

rendimiento académico. Además, se ha considerado conveniente la inclusión de un ítem en un 

cuestionario de información sociodemográfica básica que irá dirigido a los padres, madres o 

tutores legales de los participantes, para contrastar la información facilitada por ambas partes. 

Las razones que han motivado la medición del rendimiento académico mediante 

cuestionarios de autoinforme son principalmente dos: en primer lugar, las dificultades de 

acceso a los expedientes de los alumnos y, en segundo lugar, la naturaleza del estudio, que 

pretende recoger muestra de diferentes puntos a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que 

limita el tiempo y aún más las posibilidades de dicho acceso. Este procedimiento ya se ha 

llevado a cabo en otros estudios en los que se establecían las relaciones entre el rendimiento 

académico y la práctica de actividad física. 

Su colaboración como experto consiste en determinar si usted considera que el 

cuestionario que aquí se presenta es un indicador adecuado del rendimiento académico. Para 
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ello, deberá cumplimentar unas tablas de especificaciones que aparecen en relación a los ítems 

de este cuestionario. El documento que se presenta está compuesto de dos partes: 

 

PARTE 1 

Apartado 1.1. Ítems del cuestionario, a fin de conocer si éstos se consideran planteados o 

formulados adecuadamente para alumnado adolescente entre 12 y 18 años.  

Apartado 1.2. Ítems y respuestas que se les presentará a los participantes del estudio. 

Apartado 1.3. Ítem y respuestas que se les presentará a los padres, madres o tutores legales de 

los participantes del estudio. 

 

PARTE 2 

Apartado 2.1. Tabla de especificaciones, mediante la cual pretende conocerse la relevancia de 

cada uno de los ítems. 

Apartado 2.2. Importancia otorgada a cada dimensión. 

Apartado 2.3. Redacción y grado de comprensión de los ítems. 

Apartado 2.4. Impresión general. 

Apartado 2.4. Observaciones o comentarios finales.  

 

Sin más, le agradezco su colaboración y el tiempo dedicado. Quedo a su disposición para 

cualquier duda o consulta que pudiera surgirle. 

 

 

Álvaro Infantes Paniagua 

Investigador predoctoral FPU 2016 

Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal 

Facultad de Educación de Albacete (UCLM) 

967 599 200 – Ext. 2564 

Alvaro.Infantes@uclm.es 

mailto:Alvaro.Infantes@uclm.es
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PARTE 1 

 

1.1. Formulación adecuada. 

Marque con una “X” el grado en el que considera que los ítems son adecuados para alumnado 

de 12 a 18 años. Para ello, se utilizará una escala tipo-Likert de 5 puntos: 

1. Totalmente adecuada 

2.  Adecuada 

3.  Neutral 

4.  Inadecuada 

5.  Totalmente inadecuada 

 

Ítem 1 2 3 4 5 

1. Rodea con un círculo la calificación general que has obtenido en la última 

evaluación (1ª / 2ª / 3ª) basándote en todas las asignaturas. 

     

2. Indica del 0 al 10 las dos últimas notas que has obtenido en la asignatura de 

Lengua castellana y literatura. 

     

3. Indica del 0 al 10 las dos últimas notas que has obtenido en la asignatura de 

Matemáticas. 

     

4. Indica del 0 al 10 las dos últimas notas que has obtenido en la asignatura de 

Lengua extranjera (Inglés / otro idioma: ______________). 

     

5. Indica del 0 al 10 las dos últimas notas que has obtenido en la asignatura de 

Educación Física. 

     

 

Siguiendo la misma escala, valore la adecuación del ítem dirigido a los padres, madres o 

tutores legales de dichos alumnos: 

Ítem 1 2 3 4 5 

6. Rodee con un círculo la calificación general que su hijo o hija suele obtener 

en general, teniendo en cuenta todas las asignaturas. 
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1.2. Ítems y respuestas que se les presentará a los participantes del estudio 

Completa el siguiente cuestionario. Únicamente debes seleccionar la opción más adecuada o completar el hueco 

con tus datos reales en los casos que corresponda. Si cometes algún error, puedes rectificar tachando con una X 

la respuesta incorrecta y rodeando la correcta. Deja el cuadro de la parte superior derecha en blanco. NO hay 

preguntas correctas o incorrectas. NO es un examen. NO te estás evaluando.  

Por favor, responde con sinceridad.  

 

11. Rodea con un círculo la calificación general que has obtenido en la última evaluación 

(1ª / 2ª / 3ª) basándote en todas las asignaturas: 

a. Sobresaliente (9-10) 

b. Notable (7-8) 

c. Bien (6) 

d. Aprobado (5) 

e. Suspenso (menos de 5) 

12. Indica del 0 al 10 las dos últimas notas que has obtenido en la asignatura de Lengua 

castellana y literatura: 

a. ____  b.  ____ 

13. Indica del 0 al 10 las dos últimas notas que has obtenido en la asignatura de 

Matemáticas: 

a. ____  b.  ____ 

14. Indica del 0 al 10 las dos últimas notas que has obtenido en la asignatura de Lengua 

extranjera (Inglés / otro idioma: ______________________________________): 

a. ____  b.  ____ 

15. Indica del 0 al 10 las dos últimas notas que has obtenido en la asignatura de Educación 

Física: 

a. ____  b.  ____ 

1.3. Ítem y respuestas que se les presentará a los participantes del estudio padres, 

madres o tutores legales de los participantes del estudio 

6. Rodee con un círculo la calificación general que su hijo o hija suele obtener en general, 

teniendo en cuenta todas las asignaturas: 

a. Sobresaliente (9-10) 

b. Notable (7-8) 

c. Bien (6) 

d. Aprobado (5) 

e. Suspenso (menos de 5) 
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PARTE 2 

TABLA DE ESPECIFICACIONES 

 

2.1. Valoración de la relevancia de cada uno de los ítems 

Con relación a los objetivos de cada dimensión, indique con una “X” el grado de 

relevancia que cada ítem tiene para la consecución del objetivo planteado. La escala que se 

utilizará será la expuesta a continuación: 

• SI: considero que el ítem es esencial para para medir el rendimiento académico, general 

o específico (según corresponda el ítem). 

• NO: considero que el ítem no es necesario para medir el rendimiento académico, 

general o específico (según corresponda el ítem). 

• “No lo sé”: no estoy seguro de si el ítem es esencial o innecesario medir el 

rendimiento académico, general o específico (según corresponda el ítem). 

 

Dimensión Ítem 
RELEVANCIA 

Observaciones 
SI NO NO LO SÉ 

 

Rendimiento 

académico general 

 

 

1 

 

   

 

 

6 

 

   

 

Rendimiento 

académico en el área 

de Lengua castellana 

y literatura 

2    

 

Rendimiento 

académico en el área 

de Matemáticas 

 

3    

 

Rendimiento 

académico en el área 

de Lengua extranjera 

 

4    

 

Rendimiento 

académico en el área 

de Educación Física 

 

5    

 

 

 

 



Álvaro Infantes Paniagua 

300 

2.2. Valoración del porcentaje otorgado a cada dimensión 

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje que se ha otorgado a cada dimensión que 

pretende medir el cuestionario. Si está de acuerdo con ese porcentaje no es necesario aportar 

ningún dato. Por el contrario, si considera que los porcentajes deben estar distribuidos de 

manera diferente, indíquelo en las columnas reservadas para los expertos. 

 

Dimensión Ítem 
% DIMENSIÓN 

Observaciones 
% otorgado % experto 

Rendimiento 

académico 

general 

 

1 

 

50%   

 

6 

 

50%   

Rendimiento 

académico 

en el área de 

Lengua 

castellana y 

literatura 

2 100%   

Rendimiento 

académico 

en el área de 

Matemáticas 

 

3 100%   

Rendimiento 

académico 

en el área de 

Lengua 

extranjera 

 

4 100%   

Rendimiento 

académico 

en el área de 

Educación 

Física 

 

5 100%   
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2.3. Valoración de la redacción y del grado de comprensión de los ítems. 

En este apartado se valorará la redacción de cada ítem con base en los criterios que se 

exponen a continuación. Se pueden aportar las observaciones que consideren oportunas. 

a) Redacción: el ítem está redactado de forma correcta. 

Dimensión Ítem 
REDACCIÓN 

Observaciones 
SI NO NO LO SÉ 

Rendimiento 

académico general 

1    
 

 

6 

 

   

 

Rendimiento 

académico en el área 

de Lengua castellana 

y literatura 

2    

 

Rendimiento 

académico en el área 

de Matemáticas 

 

3    

 

Rendimiento 

académico en el área 

de Lengua extranjera 

 

4    

 

Rendimiento 

académico en el área 

de Educación Física 

 

5    

 

b) Claridad: el objetivo del ítem queda claro para el participante. 

Dimensión Ítem 
CLARIDAD 

Observaciones 
SI NO NO LO SÉ 

 

Rendimiento 

académico general 

 

1    
 

 

6 

 

   

 

Rendimiento 

académico en el área 

de Lengua castellana 

y literatura 

2    

 

Rendimiento 

académico en el área 

de Matemáticas 

 

3    

 

Rendimiento 

académico en el área 

de Lengua extranjera 

 

4    

 

Rendimiento 

académico en el área 

de Educación Física 

 

5    
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c) Ajuste: el ítem está ajustado a la evaluación del rendimiento académico, general o 

concreto según corresponda. 

Dimensión Ítem 
AJUSTE 

Observaciones 
SI NO NO LO SÉ 

 

Rendimiento 

académico general 

 

1    
 

 

6 

 

   

 

Rendimiento 

académico en el área 

de Lengua castellana 

y literatura 

2    

 

Rendimiento 

académico en el área 

de Matemáticas 

 

3    

 

Rendimiento 

académico en el área 

de Lengua extranjera 

 

4    

 

Rendimiento 

académico en el área 

de Educación Física 

 

5    

 

 

2.4. Impresión general 

Por favor, responda a la siguiente pregunta marcando con una X donde corresponda:  

 

¿Considera que es un indicador del rendimiento académico las calificaciones que dicen 

haber obtenido los alumnos (auto-reportadas)? 

Respuesta 

SI  

NO  

Explique las razones en uno u otro sentido: 

Razones: 
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2.5. Observaciones y comentarios finales 

Por favor, si lo considera necesario, indique cualquier observación que merezca ser 

tenida en cuenta y no haya sido recogida en los apartados anteriores (por ejemplo, 

instrucciones de la prueba, explicación de cada dimensión, etc.). 

 

Observaciones y comentarios finales 
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8. Publicaciones derivadas de la tesis 

8.1. Artículos en revistas científicas 

Estudio 4 de la presente tesis doctoral: Infantes-Paniagua, A., Palomares, A., Fernández-

Bustos, J. G., & Contreras-Jordán, O. R. (2021). Physical activity and self-concept in 

gifted students: A comparison with non-gifted students. High Ability Studies, Published 

online, 1-16. https://doi.org/10.1080/13598139.2021.1978404 

- Factores de impacto: JCR: 1.115 (Q4, JIF); SJR: 0.461 (Q2). 
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Estudio 3 de la presente tesis doctoral: Infantes-Paniagua, A., Fernández-Bustos, J.G., 

Palomares, A., & Contreras-Jordán, O. R. (aceptado - in press). Asociaciones entre 

actividad física y rendimiento académico en estudiantes con altas capacidades. Journal 

of Sport and Health Research. 

 - Factores de impacto: JCR: 0.33 (Q3, JCI); SJR: 0.251 (Q3). 
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Estudio 2 de la presente tesis doctoral: Infantes-Paniagua, A., Fernández-Bustos, J.G., 

Palomares Ruiz, A., & Contreras-Jordán, O. R. (en revisión). Diferencias en el 

autoconcepto entre alumnado con altas capacidades y alumnado general: un 

metaanálisis desde 2005 hasta 2020. Anales de Psicología. 

- Factores de impacto: JCR: 2.046 (Q3, JIF); SJR: 0.578 (Q2). 

 

 

 

8.2. Aportaciones a congresos derivadas de la tesis doctoral 

Comunicación: Infantes, A., Palomares, A., & Contreras, O. R. (2018). La dimensión física entre 

el alumnado con altas capacidades. I Congreso Internacional de Emprendimiento y 

Competencias Docentes y III Jornadas Internacionales de Liderazgo y Calidad de la 

Educación (Albacete, 25-27 de octubre de 2018). 

Comunicación: Infantes, A., & Palomares, A. (2018). Altas capacidades y autoconcepto: estado de 

la cuestión. XV Congreso Internacional y XXXV Jornadas de Universidades y Educación 

Inclusiva (Granada, 21-23 de marzo de 2018).  

Ponencia en simposio: Infantes-Paniagua, A., Fernández-Bustos, J. G., Palomares, P., & 

Contreras, O. (2019). Asociaciones entre actividad física y autoconcepto físico: 

diferencias por capacidad intelectual. En M. Sánchez-López (coord.), Asociación entre 

la actividad física, la competencia motora y la forma física con el bienestar emocional y el 

rendimiento académico en niños y adolescentes (simposio). VI Congreso Internacional y 

XXVII Nacional de Educación Física (Palma de Mallorca, 23-25 octubre de 2019). 

Ponencia en simposio: Infantes-Paniagua, A., García, R., Palomares, A., & Cebrián, A. (2018). 

Diferencias por sexo en el autoconcepto del alumnado con altas capacidades. 

Intervenciones. En A. Palomares (coord.), Intervención con minorías (simposio). V 

Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud (Madrid, 

21-23 noviembre de 2018).  

Ponencia en simposio: Infantes-Paniagua, A., Contreras-Jordán, O. R., & Palomares-Ruiz, A. 

(2018). Actividad física y rendimiento académico en niños y adolescentes: evidencias 

metaanalíticas de los últimos 5 años. En J. G. Fernández-Bustos (coord.), La actividad 

física y su influencia sobre el autoconcepto, la imagen corporal y el rendimiento escolar como 
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indicadores de la salud mental y bienestar psicológico (simposio). IX Congreso Internacional 

de Psicología y Educación (Logroño, 21-23 de junio de 2018).  

Póster: Infantes-Paniagua, A., Contreras-Jordán, O. R., Palomares-Ruiz, A., & Fernández-

Bustos (2017). Actividad física y rendimiento académico en alumnos de altas 

capacidades: una propuesta de investigación. En Vicerrectorado de Investigación y 

Política Científica, UCLM, VII Jornadas Doctorales de la Universidad de Castilla-La Mancha 

(Albacete, 7 de noviembre de 2017) (p. 46). 

 

8.3. Aportaciones derivadas de la estancia predoctoral financiada por el Ministerio de 

Universidades (FPU16/00082 - EST19/00498) durante la elaboración de la tesis doctoral 

Artículo científico: Infantes-Paniagua, Á., Silva, A. F., Ramirez-Campillo, R., Sarmento, H., 

González-Fernández, F. T., González-Víllora, S., & Clemente, F. M. (2021). Active 

School Breaks and Students’ Attention: A Systematic Review with Meta-Analysis. 

Brain Sciences, 11(6), 675. https://doi.org/10.3390/brainsci11060675 

- Factores de impacto: JCR: 3.394 (Q3, JIF); SJR: 0.921 (Q3). 

- Citas: Google Scholar: 1 

 

8.4. Otras aportaciones realizadas por el doctorando relacionadas con el tema de la tesis 

doctoral. 

8.4.1. Artículos científicos. 

Zamorano-García, D., Infantes-Paniagua, A., Cuevas-Campos, R., & Fernández-Bustos, J. G. 

(aceptado – in press). Impact of Physical Activity-based Interventions on Children and 

Adolescents’ Physical Self-concept: A Meta-analysis. Research Quarterly for Exercise and 

Sport. https://doi.org/10.1080/02701367.2021.1927945 

 - Factores de impacto: JCR: 2.500 (Q3, JIF); SJR: 0.793 (Q1). 

Infantes-Paniagua, A., Fernández-Bustos, J. G., León, M. P., & Zamorano-García, D. (2020). 

Associations between health-related physical fitness and self-esteem in primary school 

children. Journal of Human Sport and Exercise, 15(Proc2): S315-S326. 

https://doi.org/10.14198/jhse.2020.15.Proc2.23 

- Factores de impacto: JCR: 0.44 (Q3, JCI); SJR: 0.328 (Q3). 

Fernández-Bustos, J. G., Infantes-Paniagua, Á., Cuevas, R., & Contreras, O. R. (2019). Effect of 

physical activity on self-concept: theoretical model on the mediation of body image 

and physical self-concept in adolescents. Frontiers in Psychology, 10, 1537. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01537 

- Factores de impacto: JCR: 2.067 (Q2, JIF); SJR: 0.914 (Q1). 

- Citas: Google Académico: 53; Web of Science: 26; Scopus: 13; ResearchGate: 43. 
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8.4.2. Capítulos de libro. 

Infantes-Paniagua, A., & León, M. P. (in press). El bajo rendimiento académico en estudiantes 

con altas capacidades: el rol del contexto. En R. García & A. Rocha (eds.), A inclusão 

educativa nas altas capacidades: argumentos e perspetivas - Educational inclusion in high 

abilities: arguments and perspectives. Centro de Estudos e Recursos em Psicologia 

(CERPSI). 

Contreras, O. R., & Infantes-Paniagua, A. (2021). Fine Motor Skills and Academic 

Achievement: Special Consideration to Graphomotor Skills. En P. Gil-Madrona (Ed.), 

Physical Education Initiatives for Early Childhood Learners (pp. 55-69). IGI Global. 

https://doi.org/10.4018/978-1-7998-7585-7.ch004 

 - SPI: ranking general internacional: 36/96; ranking educación internacional: 12/28. 

Infantes-Paniagua, A., Palomares, A., & Contreras, O. R. (2020). Alumnado con altas 

capacidades y bajo rendimiento académico. Algunos factores asociados. En 

Palomares-Ruiz, A. (Coord.), Investigación y respuestas socioeducativas del profesorado en 

el siglo XXI (pp. 45-67). Editorial Síntesis. 

 - SPI: Ranking general nacional: 5/104 (Q1); Ranking educación nacional: 1/33 (Q1). 

Infantes-Paniagua, A., Palomares, A., García, R., & Cebrián, A. (2019). Autoconcepto y género 

en alumnado con altas capacidades: Revisión de estudios. En Pérez-Fuentes, M. C., 

Gázquez, J. J., Molero, M. M., Simón, M. M., Barragán, A. B., Martos, A., y Sisto, M. 

(Coords.) (2019), Variables Psicológicas y Educativas para la intervención en el ámbito 

escolar. Volumen III (pp. 143-150). ASUNIVEP. 

- SPI: Ranking general nacional: 96/104; Ranking educación nacional: 25/33. 

Infantes-Paniagua, A., y Palomares-Ruiz, A. (2018). Altas capacidades y autoconcepto: estado 

de la cuestión. En M. J. León y T. Sola (Coords.), XV Congreso Internacional y XXXV 

Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva - Liderando investigación y prácticas 

inclusivas (pp. 1603-1609). Granada: EUG.  

 - SPI: Ranking general nacional: 29/104; Ranking educación nacional: 19/32. 

 

8.4.3. Aportaciones a congresos. 

Ponencia en simposio: Honrubia, M. C., Infantes-Paniagua, A., & Fernández-Bustos, J. G. 

(2019). Condición física orientada a la salud y autoestima en niños y niñas de 

Educación Primaria. En J. G. Fernández-Bustos (coord.), Actividad física y condición física 

en escolares de Educación Primaria: efecto sobre diferentes indicadores de la salud (simposio). 

VI Congreso Internacional y XXVII Nacional de Educación Física (Palma de Mallorca, 

23-25 de octubre de 2019).  

Póster: Fernández-Bustos, J. G., Hernández-Martínez, A., Infantes, A., & Picazo, S. (2018). 

Weight status, physical fitness and their relationship with academic achievement 
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among students in the 5th and 6th years of Elementary School. En International 

Association for Physical Education in Higher Education, AIESEP World Congress 2018 

(Edimburgo, 25-28 de julio de 2018) (p. 237). 

 

8.4.4. Participación en proyectos de investigación. 

a) Proyecto nacional de investigación: 

Título: “Autoconcepto, actividad física, compromiso académico y bajo RA en alumnos 

de altas capacidades intelectuales” (REF: PID2019-105167GB-I00). 

Fechas: 01/06/2020 - 31/05/2023. 

Financiado: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Investigadores principales: Onofre Ricardo Contreras Jordán y Sixto González Víllora. 

 

b) Proyecto regional de investigación: 

Título: Influencia de los descansos activos en la atención del alumno de Educación 

Primaria (REF: SBPLY/19/180501/000147). 

Fechas: 01/01/2020 - 06/12/2022. 

Financiado: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Investigadores principales: Onofre Ricardo Contreras Jordán y Sixto González Víllora. 



 

 

 



Esta tesis tuvo como objetivo principal determinar si existe
relación entre la actividad física habitual, el autoconcepto y el
rendimiento académico en estudiantes con altas capacidades.

Los cuatro trabajos de investigación que contiene
esta tesis tratan de dar respuesta a ese objetivo
mediante la revisión de la evidencia existente y el
análisis de los resultados procedentes de un
estudio original basado en una muestra de jóvenes
españoles con altas capacidades.

El papel de la actividad física sobre las variables
académicas y psicológicas rara vez ha sido
investigado en el alumnado con altas capacidades.
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Tesis doctoral: RELACIONES ENTRE ACTIVIDAD FÍSICA, AUTOCONCEPTO Y 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 

1 
 

Fe de erratas 

P. 7 - Agradecimientos. Dice “dar mi agradecimiento mi director”, debería decir “dar mi 

agradecimiento a mi director”. 

P. 7 - Agradecimientos. Dice “poco a poco vendrán cuya vista”, debería decir “poco a poco 

vendrán otros cuya vista”. 

P. 5 en nota a pie de página 5. Dice “Comprehensive Meta-Analysis versión 2.0”, debería decir 

“Comprehensive Meta-Analysis versión 3.3.070”. 

P. 28. Dice “Gardner, Kornhaber y Wake (1996;”, debería decir “Garder et al. (1996;”. 

P. 31. Dice: “Sternberg (Sternberg, 2003a, 2003b)”, debería decir “Sternberg (2003a, 2003b)”. 

P. 33. Dice “Considerando lo anterior podría considerarse”, debería decir “Considerando 

lo anterior podría pensarse”. También dice “a) definiciones psicométricas o una alta 

puntuaciones”, debería decir “a) definiciones psicométricas o unas altas 

puntuaciones”. 

P. 37 en pie de tabla 1.1. Debe añadirse el punto final, tras “Renzulli (1978)”. 

P. 39. Dice “para entrenamiento y la mayoría de investigación”, debería decir “para 

entrenamiento, la mayoría de investigación”. 

P. 40. Dice “por tanto, mantener la actividad”, debería decir “por tanto, impide mantener 

la actividad”. También en la primera línea y última columna de la tabla 1.2 dice 

“actividad esencia”, debería decir “actividad esencial”. 

P. 59. Dice “se ahondará”, debería decir “se ahonda”. 

P. 65. Dice “positivametne” debería indicar “positivamente”. También dice “asociados a su 

vez aumentos”, debería decir “asociados a su vez a aumentos”. 

P. 69. Dice “a medida que las dimensiones son mayores”, debería decir “a medida que las 

dimensiones son superiores”. 

P. 73. Dice “similar en ambos muestras”, debería decir “similar en ambas muestras”. 

P. 75. Dice “esto constructo ha sido abordado”, debería decir “este constructo ha sido 

abordado”. También dice “(Maureen Neihart, 1999)”, debería decir “(Neihart, 

1999)”. 

P. 92 en tabla 4.1., columna de “Scopus”. Dice “2395)”, debería decir “2395”. 

P. 93. Dice “logros compuestos”, debería decir “RA compuestos”. También dice 

“Sanderson, Tatt y Higgins (2007)”, debería decir “Sanderson et al. (2007)”. 

P. 98 en tabla 4.3. Dice “Hashim et al. (2011). Malaysia.”, debería decir “Hashim et al. 

(2011). Malasia”. 

P. 101 en tabla 4.4. Dice “So (2012) / Self-reported AP”, debería decir “So (2012) / RA 

autoinformado”. 

P. 117. Dice “altas capacidades y así como los hábitos”, debería decir “altas capacidades y 

los hábitos”. 
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P. 119. Dice “más jóvenes años (Orth et al., 2018)”, debería decir “más jóvenes (Orth et al., 

2018)”. 

P. 123 en la figura 1, el recuadro de estudios incluidos aparece en inglés, debería decir “39 

artículos (36 estudios) incluidos en el metaanálisis”. 

P. 124. Dice “ASC”, debería decir “académico”. 

P. 125 en tabla 5.2ª, en la pregunta 3 dice “grupos/armas”, debería decir “grupos/ramas”. 

P. 128: Dice “siete fueron longitudinales”, debería decir “seis fueron longitudinales”. 

P. 129, punto 3.2. Dice “en resto de dimensiones” debería decir “en el resto de 

dimensiones”. 

P. 134 en tabla 5.6: el valor de QW(28) en el modelo para el moderador de riesgo de sesgo 

aparece con una coma (175,23) cuando debería aparece con un punto (175.23). 

P. 137 en pie de tabla 5.7: el estadístico QR aparece repetido dos veces, la segunda vez 

debería ser “QE”, que hace referencia al estadístico para evaluar la falta de 

especificación del modelo. 

P. 139. Dice “dicho punto; en el caso del verbal”, debería decir “dicho punto, y en el caso 

del verbal”. 

P. 144. Dice “único criterio, aunque el sentido”, debería decir “único criterio, el sentido”. 

P. 148 en tabla 5.8: en la columna denominada “TE medio (95% IC)”, en la fila ACC y trim-

and-fill “si”, el intervalo de confianza “(-0.01, 0.23)”, debería indicar ambos valores 

en positivo “(0.01, 0.23)”. 

P. 152. Dice “Precke & Brüll, 2008”, debería decir “Preckel & Brüll, 2008”. También donde 

dice “Se trata de asunto importante” debería decir “Se trata de un asunto 

importante”. 

P. 157. Falta el punto final en el resumen en castellano, tras “posibles variables”. 

P. 159. Dice “considerando las estas hipótesis”, debería decir “considerando las hipótesis”. 

P. 161 en el apartado 2.1. Dice “fueron trataron con”, debería decir “fueron tratados con”. 

P. 163: Dice “13,70%”, debería decir “13.70%”. 

P. 164: Dice “que eran más practicado”, debería decir “que eran más practicados”. 

P. 166. Dice “modelos es muy bajo”, debería decir “modelos es muy baja”. 

P. 181 en nota a pie de página de la tabla 7.2. Dice “fn = 341; gn = 342”, debería decir “fn = 

241; gn = 242”. También dice “mayores niveles de en las dimensiones”, debería decir 

“mayores niveles en las dimensiones”. 

P. 182. Dice “33,8%” y “33,5%”, debería decir “33.8%” y “33.5%”. 

P. 189. Dice “su práctica merezca la pena”, debería decir “su práctica merece la pena”. 

P. 250 en tabla A5. Dice “ASC, MSC, VSC, AppSC, AthsC, FitSC, StrSC, PSC y GSC”, 

debería decir “ACA, ACM, ACV, ACAF, ACCD, ACCF, ACFuer, ACFiS, ACG”, 

respectivamente. 
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