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2

Alumnado con altas capacidades
y bajo rendimiento académico.
Algunos factores asociados
Álvaro Infantes-Paniagua
Ascensión Palomares-Ruiz
Onofre R. Contreras-Jordán

La investigación en altas capacidades (AACC) es un área que comenzó a desarrollarse hace más de un siglo y aún continúa llena de retos. El principal y más importante, puesto que determina la propia investigación y, por ende, el conocimiento
sobre este campo, reside en la propia definición de alumno con AACC (gifted, en
inglés). No existe un consenso ni a nivel investigador ni a nivel educativo sobre qué
es un alumno con AACC intelectuales, y de esto se hacen eco algunas de las revisiones más recientes sobre este tema (Acar, Sen y Cayirdag, 2016; Carman, 2013;
Hodges, Tay, Maeda y Gentry, 2018). Carman (2013) llega a clasificar las diferentes operacionalizaciones de identificación que aparecen en la literatura científica
en tres tipos, principalmente: basada en la identificación previa según los criterios
del colegio, basada en los criterios de los propios investigadores para el estudio y
una combinación de ambas. Por tanto, la única característica común que podríamos
destacar de todas ellas es que coinciden en que el alumnado ha sido identificado
por destacar por encima del resto en cociente intelectual (CI), motivación, creatividad, rendimiento académico (RA) o cualquier otro índice que se haya tenido en
cuenta a la hora de identificar o diagnosticar; o bien han sido nominados por docentes, padres o iguales. Esta complejidad a la hora de acercarse al hecho de las AACC
forma parte de la naturaleza de la investigación en AACC, y cualquier intento de
revisión o síntesis de la literatura existente tendrá que lidiar con esta heterogeneidad en la identificación (Hodges et al., 2018). Por ello, los estudios en los que se
basan los contenidos que se van a desarrollar a lo largo de este capítulo incluirán
muestras de alumnos con AACC, identificados con base en diferentes criterios.
En España, la identificación de estos alumnos, de acuerdo con las últimas estadísticas del Ministerio de Educación y Formación Profesional referentes al c urso
45
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académico 2017/2018, contaba con 34.113 alumnos reconocidos en los centros escolares como AACC. Esto supone un 0.42% del total del alumnado. Se trata de
una cifra que aún está lejos del 2% que teóricamente cabría esperar si únicamente
atendemos a la distribución del cociente intelectual (CI) con aquellos que presentan una puntuación ≥ 130; y aún más lejos si partimos de estimaciones propuestas
por otros autores, como el 10% según Gagné (2015). En este escenario, el último
informe anual de la Fundación El Mundo del Superdotado (Sanz, 2019) estimaba
que un 79% de alumnado con un CI ≥ 130 no había sido identificado y, por tanto,
no estaba siendo debidamente atendido; lo que supondría que al menos un 50% de
este alumnado estaría presentando fracaso escolar. Se trata de una estimación que,
en caso de ser correcta, es verdaderamente alarmante. No obstante, la estimación del
alumnado con AACC y fracaso escolar, al menos en España, es compleja y debería
interpretarse con cuidado, dada la escasez de estudios a nivel nacional y la falta de
concreción en la conceptualización del fracaso escolar en los informes existentes
(Martín y González, 2000; Sanz, 2019). Precisamente por estas razones, el bajo
rendimiento académico (RA) entre el alumnado con AACC es un tema de especial
relevancia que conviene atender e ilustrar con precisión y evidencia científica.
Considerando estas cuestiones, el presente capítulo pretende ofrecer al lector
una revisión del conocimiento actual acerca de distintos elementos que podrían
estar vinculados al bajo RA en el alumnado con AACC o que tradicionalmente
se han indicado como causas del mismo. Asimismo, procura mostrar la evidencia
que permita discernir si se trata de factores propios o con mayor incidencia en el
alumnado con AACC. Se ofrece, además, una propuesta para revertir este bajo RA
en alumnado con AACC, expuesta por parte de autores expertos en la materia y
algunas pautas para el profesorado de alumnos con AACC derivadas de las evidencias incluidas a lo largo del capítulo.

2.1.
2.1.1.

El bajo rendimiento académico en alumnado con AACC
Concepto

La investigación empírica en este tema es realmente escasa, quizás por la principal
dificultad que supone definir qué es un alumno con AACC y bajo RA (Siegle y
McCoach, 2018) y el reto de operacionalizar su existencia (White, Graham y Blaas,
2018). Las razones del problema se derivan, por un lado, de la ya comentada falta
de consenso en cuanto a la definición de alumnado con AACC (Carman, 2013;
Hodges et al., 2018) y, por otro, de la controversia y juicios de valor en torno al
concepto de bajo RA (Siegle y McCoach, 2018; White et al., 2018). El bajo RA entre el alumnado con AACC generalmente se ha definido como la existencia de una
discrepancia entre el RA esperado o potencial y el RA realmente logrado (Phillipson, 2008), siendo esta discrepancia severa y dándose en aquellos alumnos que no
46
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p resenten dificultades de aprendizaje diagnosticadas que pudieran explicar tal discrepancia (McCoach y Siegle, 2003; en White et al., 2018). Landis y Reschly (2013)
matizan esta definición, añadiendo una diferencia entre lo que sería el bajo RA (del
inglés underachievement) y un RA que es bajo: mientras que el primero se basa
en la discrepancia con respecto al potencial, tal y como define Phillipson (2008),
el segundo hace referencia a aquel logro que está por debajo de los estándares
educativos para un nivel concreto. Esto implica que los estudiantes pueden estar
alcanzando los niveles educativos de referencia y aun así poder presentar bajo RA
(Landis y Reschly, 2013).
Considerando el bajo RA como una discrepancia entre dos elementos que, por
un lado, sería el RA esperado o potencial y, por otro, el RA real. El primero se basa
en la capacidad potencial del estudiante y generalmente se ha medido a través de
pruebas de inteligencia o test de rendimiento cognitivo (McCoach y Siegle, 2003;
en White et al., 2018), como WISC, la prueba de Matrices Progresivas de Raven
o la batería BADyG, en España. Por otro lado, el RA real está relacionado con el
desempeño académico del alumno, y generalmente suele medirse calculado la nota
media de las calificaciones escolares en diversas asignaturas, lo que albergaría tanto las calificaciones de los exámenes como los componentes actitudinales dentro
de esas áreas (Veas, Gilar, Miñano y Castejón, 2016). No obstante, en la investigación también se han utilizado pruebas estandarizadas de RA y puntuaciones o
rankings elaborados por los propios profesores (White et al., 2018).
A la hora de operacionalizar la discrepancia, Jackson (2017) distingue principalmente dos métodos. Por un lado, los llamados métodos de nominación consisten
en la valoración por parte de profesores, padres, compañeros e incluso los propios
estudiantes, sobre si un estudiante presenta o no un bajo RA, considerando las impresiones que los citados agentes tienen de dicho rendimiento (Jackson, 2017). Generalmente, los docentes basan estas valoraciones en elementos como la asistencia y participación en clase, la conducta en clase, las calificaciones obtenidas, o los contextos
y ambientes de las familias de los alumnos. Por otro lado, están los métodos basados en la estadística para determinar el bajo RA. En este caso pueden distinguirse:
– Método de corte absoluto: es el método más común y consiste en determinar un límite arbitrario en el RA real, es decir, en la calificación, y otro en
el RA potencial, que podría venir dado por el resultado de una prueba de
capacidad o por el RA anterior. El límite en el RA real se puede establecer
en función de la clasificación del estudiante (e.g., aquellos que puntúen por
debajo del 50% en el RA real) o de la puntuación directa (e.g. aquellos que
obtengan menos de un 5 sobre 10 en el RA real). El otro límite del RA esperado o potencial se determinaría, en este caso, a partir de qué punto el alumno se considera un estudiante con AACC (e.g., cumple con un CI ≥ 130, está
en el 10% superior de las puntuaciones de RA esperado o cumple otros requisitos establecidos). Si el estudiante está por debajo del límite establecido
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para el RA real y, a su vez, supera el límite establecido para el RA esperado,
se considera como alumno con bajo RA. La figura 2.1 muestra un ejemplo
del método de corte absoluto. En dicho ejemplo, el límite del RA real se ha
establecido en una calificación de 7 sobre 10, mientras que el límite del RA
potencial se ha establecido en el 15% superior de una prueba de capacidad
intelectual. La zona sombreada muestra dónde se situarían todos aquellos
estudiantes que presentan un bajo RA.
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de capacidad
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Calificación de
7 en RA real

RA real
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1

25%

50%
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100%

RA potencial o esperado basado en capacidad

FIgura 2.1.

Representación del método de corte absoluto.
Fuente: basado en Jackson, 2017.

– Métodos de medida: permiten observar no solo si un alumno presenta o no
bajo RA, sino que además permiten calcular el grado de este bajo RA. Por
un lado, está el método de diferencia simple, que consiste medir la discrepancia entre la puntuación de RA potencial y de RA real, estando ambas estandarizadas. La estandarización consiste en pasar las puntuaciones del RA
esperado y el RA real, que se encuentran medidas en escalas diferentes (e.g.,
del 0 al 10 o en percentiles) a una misma escala, y generalmente se calcula teniendo en cuenta la desviación típica de cada medición. Esto permite
realizar una comparación directa de ambas medidas, simplemente restando
la puntuación estandarizada del RA real a la puntuación estandarizada del
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RA esperado. De esta manera, un estudiante puede considerarse como un
alumno con AACC y bajo RA si su puntuación estandarizada del RA real es
menor a un límite establecido en la puntuación estandarizada del RA esperado. Este límite suele situarse en una desviación típica por debajo de la puntuación esperada (Veas et al., 2016), y además su rendimiento potencial es
superior al punto de corte establecido para ser AACC. Por otro, está el método de regresión, que parte de la misma premisa, aunque el límite situado en
el RA real, que también suele ser de una desviación típica con respecto al RA
esperado, no parte de las restas directas de ambas puntuaciones, sino de una
línea de regresión creada entre el RA esperado y el RA real. El procedimiento para realizar una regresión es algo más complejo de explicar y excede a
los contenidos del presente capítulo, por lo que se anima al lector a consultar
la tesis de Jackson (2017) para una indicación más profunda de este método.
Las zonas sombreadas de las figuras 2.2 y 2.3 muestran dos ejemplos de
dónde se situarían aquellos alumnos con AACC y bajo RA, según el método
de diferencia simple y el método de regresión, respectivamente, teniendo en
cuenta que el límite establecido en la medición del RA esperado se ha situado en el 15% superior, por lo que todos aquellos estudiantes que superen
dicha puntuación se consideran alumnado con AACC.
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FIgura 2.2.

Representación del método de diferencia simple.
Fuente: basado en Jackson, 2017.
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Representación del método de regresión.

Fuente: basado en Jackson, 2017.

Es importante no confundir el bajo RA con otros términos, como pueden ser el
fracaso escolar o el abandono escolar prematuro. Este último se define como “el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria
de segunda etapa y no sigue ningún tipo de estudio-formación” (Instituto Nacional de Estadística, 2019). Por su parte, el fracaso escolar vendría a ser un caso
concreto del abandono escolar, que “contabilizaría la proporción del colectivo de
jóvenes mencionado que no ha completado la educación obligatoria en cada país”
(Fernández, Muñoz de Bustillo, Braña y Antón, 2010, p. 311). No obstante, todos
estos conceptos se relacionan entre sí en cuanto a que el bajo RA es un factor de
riesgo para el abandono escolar entre los alumnos con AACC, ya que parece preceder a la decisión de abandonar la educación secundaria (Landis y Reschly, 2013).
Como se ha indicado previamente, los trabajos científicos que abordan esta temática en España son escasos. En algunos informes, como los emitidos anualmente
por la Fundación El Mundo del Superdotado (Sanz, 2019) e incluso en la prensa
encontramos porcentajes, que varían entre el 50% y 70%, referentes a la proporción
del alumnado con AACC que presentan fracaso escolar en nuestro país (Diario Público, 2008; Morales, 2019; Morón, 2017). Pero lo cierto es que, hasta donde tenemos constancia, solo existe un informe con carácter estatal del propio Ministerio de
Educación y Cultura en el que se afirma que “entre un 35% y un 50% está fracasando
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escolarmente” (Martín y González, 2000, p. 10), siendo estas cifras estimaciones
con base teórica. Además, tampoco se delimita el concepto de fracaso escolar, una
cuestión importante teniendo en cuenta que no solo existe una definición de este
(Fernández et al., 2010). Previo a este informe, Veas et al. (2016) destacan el trabajo
de García-Alcañiz (1991), que detectó que un 30% de estudiantes con AACC presentaba fracaso escolar y que esta situación era similar a la del alumnado general.
En cuanto al bajo RA, cabe destacar el estudio de Jiménez y Álvarez (1997).
Este se basó en dos muestras de 121 individuos en total, compuestas por alumnos de prescolar, 2.º y 6.º curso de EGB en los cursos 1991/1992 y 1995/1996,
que puntuaron en el 25% superior en tests de CI. Dicho estudio identificó que un
15.7% presentaba un RA menor al esperado. Además, trabajos más recientes con
población española general, no solo con AACC, sitúan el porcentaje de bajo RA
en torno al 28.14% (Veas et al., 2016); señalando además diferencias por género:
los chicos presentan una mayor prevalencia en el grupo de bajo RA. Poniéndolo en
contexto internacional, la investigación muestra diferentes proporciones en cuanto
a la prevalencia de alumnado con AACC y bajo RA. Encontramos ejemplos en los
que se detecta un 24% en una muestra de alumnado de unos 10 años (4.º curso) en
Alemania (Stoeger, Ziegler y Martzog, 2008), un 9% en otra muestra alemana de
12 a 17 años (Schick y Phillipson, 2009) y un 17% en una muestra de neozelandeses de 11 años (Dixon, Craven y Martin, 2006), entre otros.

2.1.2. Relevancia del asunto
Tal y como White et al. (2018) recogen en su reciente revisión, en cierto modo,
el problema del bajo RA entre el alumnado con AACC se ha concebido como un
asunto de relevancia a nivel estatal en los países occidentales, que aún se están
recuperando de los estragos de la crisis económica y están viendo cómo algunos
de los índices de calidad educativa, como las pruebas PISA, han bajado. Además,
estos países se están quedando atrás con respecto a los países asiáticos en cuanto
al impulso de innovaciones tecnológicas importantes. Cabe añadir el rápido avance tecnológico y los cambios en la creación de nuevos oficios, lo que ha llevado
a los gobiernos a llamar a los centros educativos para “sacar el máximo partido de
los superdotados” (“stretch the gifted”, Parkinson, 2015, en White et al., 2018),
incrementando la demanda académica, incorporando y formando a más profesores
especialistas, particularmente en matemáticas, física y química, ya que el RA se
concibe como un elemento clave para la futura competitividad.
No obstante, más allá de la justificación basada en la cuestión económica y social del asunto, lo cierto es que el estudio del bajo RA entre los AACC es importante
en cuanto que también permite identificar otros elementos que, tal y como se verá
a continuación, no solo pueden estar influyendo de manera negativa en el RA, sino
que además pueden tener un papel importante en el bienestar de estos alumnos.
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2.2.

Factores influyentes en el bajo RA

El RA es una variable que se ha visto que está asociada a múltiples variables, como
factores personales tales como la autoestima y el autoconcepto (Dulay, 2017), factores socioeconómicos (Çiftçi y Cin, 2017) o de hábitos de vida saludables, como
la práctica de actividad física (Fedewa y Ahn, 2011), una dieta saludable (EstebanCornejo et al., 2016) y su combinación con una buena calidad del sueño (AdelantadoRenau et al., 2019). En este sentido, el profesor y director del Instituto de Investigación Educativa de Melbourne (Universidad de Melbourne, Australia), John Hattie,
ha llegado a identificar al menos 277 influencias sobre el RA, según los hallazgos
más recientes de la investigación basada en metaanálisis (Hattie, 2019). En la relación de influencias, Hattie determina que aquellas cuyo tamaño del efecto (d de
Cohen, 1992) es superior a 0.40, se consideran importantes para el RA. El tamaño
del efecto d de Cohen (1992) es un índice que suele estar comprendido entre el -1
y el 1, aunque puede exceder de este intervalo. Así, un tamaño del efecto cercano
al 0 implica un efecto pequeño y tamaño del efecto cercano al 1 sería un efecto
grande, positivo o negativo en función del signo. Cabe destacar que el factor que
mayor influencia positiva tiene sobre el RA para el alumnado en general (no solo
con AACC) identificado por este investigador, tiene que ver con el centro escolar y
consiste en la eficacia colectiva del profesorado (d = 1.57). En cambio, la influencia que repercute de forma más negativa es el TDAH (d = -0.90).
Tomando la investigación de Hattie (2019) como marco de referencia, se abordarán diferentes elementos que han sido investigados dentro del fenómeno del bajo
RA entre el alumnado con AACC. Estos serán complementados con otras cuestiones
que atañen especialmente al RA de estos estudiantes y que se organizarán en los
cuatro ámbitos que destacan White et al. (2018) en su revisión: factores relacionados
con el colegio, factores estructurales, factores individuales, y ambiente en el hogar.

2.2.1.
A)

Factores relacionados con el colegio

Percepciones del profesorado

De acuerdo con Hattie (2019), el primer puesto de los factores que pueden
influir de alguna manera en el RA del alumnado general lo ocupan las estimaciones que el profesorado hace del RA del alumnado (d = 1.44). Estas estimaciones
están muy relacionadas con las expectativas del profesor, que también tienen una
importante influencia en el RA y que aparecen en el puesto 121 (d = 0.43). Esta es
una evidencia verdaderamente importante, ya que, como el propio autor apunta:
Aunque es cierto que la mayor fuente de variabilidad en los resultados del
aprendizaje se atribuye a los alumnos, esto no debe significar que nos paremos
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sean erróneas […] o correctas […], pero la premisa subyacente de la mayoría
de estas afirmaciones es la creencia de que nosotros, como educadores, no podemos cambiar a los alumnos. Esta creencia está en la raíz de un déficit de pensamiento. […] Mi tesis es que las creencias y el compromiso de los profesores
constituyen la mayor influencia en el rendimiento de los alumnos “sobre la que
podemos tener algún control” (Hattie, 2017, p. 40).

La literatura científica pone de manifiesto las creencias extendidas sobre las personas con AACC en la sociedad occidental (Baudson, 2016; Cross, 2005). Muchos
de estos mitos y estereotipos se han centrado precisamente en la exaltación de aquellas características socioemocionales negativas, consistentes con el estereotipo del
“genio loco” (Becker, 1978, en Baudson, 2016 y en Stricker, Buecker, Schneider y
Preckel, 2019). Este conjunto de visiones negativas sería consistente con lo que se
ha denominado como la “hipótesis de la desarmonía”, que afirma que las personas
con AACC poseen un alto potencial en el campo del intelectual y académico, pero
a su vez presentan deficiencias en cuanto a las variables emocionales y sociales.
Por el contrario, también existe la “hipótesis de la armonía” (Neihart, 1999), cuya
visión de los individuos con AACC les confiere a los mimos unos altos niveles de
competencia y funcionamiento en el ámbito intelectual y académico, así como en
el socioemocional (Baudson, 2016; Stricker et al., 2019). Por su parte, la investigación empírica, aunque muestra resultados heterogéneos, parece indicar que hay
más evidencias a favor de la hipótesis de la armonía, aunque esto no implica que
no existan casos consistentes con lo defendido desde la hipótesis de la desarmonía,
ya que, al fin y al cabo, el propio alumnado con AACC y bajo RA es muy variado y los elementos detonantes para el bajo RA son diferentes para cada individuo
(Siegle y McCoach, 2018). A pesar de ello, ese estereotipo del “genio loco” aún
persiste en el acervo popular. Un ejemplo es el estudio de Baudson (2016), en el
que encuestó a 1029 adultos de 18 a 69 años y que encontró que el número de participantes que presentaba ideas preconcebidas consistentes con la hipótesis de la
desarmonía doblaba al de aquellos con ideas más afines a la hipótesis de la armonía.
El punto relevante en este asunto es que las creencias consistentes con la hipótesis de la disarmonía no solo están presentes en un elevado porcentaje de la sociedad
en general, sino que prevalecen en gran medida entre los docentes, tanto en aquellos
que aún están en formación (Preckel, Baudson, Krolak-Schwerdt y Glock, 2015),
como en profesionales consolidados de la educación (Baudson y Preckel, 2016).
En España, las percepciones de los profesores también parecen obedecer a creencias estereotipadas y mitos sobre el alumnado con AACC, reconociendo en algunos casos su falta de formación y conocimiento acerca de este tipo de alumnos y
haciendo especialmente evidente la necesidad de formación de calidad para los
docentes (García y García, 2018; García-Barrera y De la Flor, 2016).
El problema de esta visión basada en los estereotipos es doble, puesto que, en
primer lugar, pueden afectar directamente la autopercepción del individuo y su
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comportamiento, tal y como se discute en la teoría del estigma de la superdotación
(Coleman y Cross, 1988). Esto podría desembocar, por un lado, un rechazo a las
AACC, llevando a los individuos a actuar de forma no consistente con sus percepciones acerca de lo que los demás esperan de ellos, dada su alta capacidad, o al contrario, a una sobreidentificación con el estereotipo (Cross, 2005; en Baudson, 2016).
En segundo lugar, estos estereotipos influyen en la percepción del profesorado,
lo que conllevaría una mayor dificultad a la hora de identificar a estos alumnos
(Baudson, 2016). Como se ha comentado anteriormente, la realidad del alumnado
con AACC es heterogénea y todo aquel alumno cuyas características conductuales,
de personalidad o social que no se correspondieran con la visión que el profesorado tiene de lo que es un alumno con AACC, escaparía de esta identificación.
Es precisamente esta dificultad en identificar a estos alumnos lo que podría estar
causando de forma indirecta un bajo RA entre estos alumnos, ya que no estarían
siendo adecuadamente atendidos. De hecho, se ha comprobado que la precisión
de las valoraciones que hacen los docentes sobre la existencia de altas capacidades
es relativamente baja y podría estar segada por el RA (Machts et al., 2016), lo que
ocultaría más aún a aquellos alumnos con AACC y bajo RA para su identificación.
B)

Relación con iguales

La influencia de los iguales o amigos, entendidos como aquellas personas con
las que se comparte amistad o con la que se trabaja, en este caso, en el entorno educativo, parece tener beneficios en el RA de pequeño a moderado efecto, pudiendo
las capacidades y habilidades de los iguales mediar en estos beneficios (Wentzel,
Jablansky y Scalise, 2018). De hecho, siguiendo la referencia de Hattie (2019),
se puede comprobar que el tamaño del efecto de las influencias positivas de los
iguales en clase es de d = 0.53, ocupando el puesto 78 en el ranking de influencias.
En alumnado con AACC, se ha comprobado la influencia positiva de los iguales
con alto RA, pudiendo constatar cómo algunos alumnos con AACC, que generalmente
lograban un RA alto y pasaban por periodos de bajo RA, eran apoyados por una red de
compañeros con alto RA que les servía de apoyo no “permitiendo” que fallaran en el
colegio. Sin embargo, al igual que en el alumnado general, los iguales también pueden
ser un grupo de referencia con efectos negativos para el RA (Siegle y McCoach, 2018).
Es importante tener en cuenta que, especialmente durante la adolescencia, la búsqueda de aceptación social puede suponer un problema a aquellos estudiantes con
AACC que poseen un perfil más académico, ya que la búsqueda de estos altos logros
académicos se vuelve menos aceptable entre sus iguales (Coleman y Cross, 2005;
en Siegle y McCoach, 2018). De hecho, este tipo de ocultación de las capacidades y
los intereses propios, en aras de mimetizarse con el resto, es uno de los principales
argumentos con los que se suele justificar la menor prevalencia de chicas en la identificación de alumnado con AACC (García, Canuto y Cebrián, 2019; Muñoz, 2018).
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