
LAS NOMINACIONES DE LOS PROFESORES EN LA IDENTIFICACION DE ALUMNOS DE ALTA 

CAPACI DAD INTELECTUAL 

Resumen: La capacidad de 10s profesores para identificar, a traves de sus nominaciones, a 10s 

alumnos de alta capacidad intelectual en la Clase regular, es uno de 10s aspectos mas 

controvertidos en la literatura de investigacion. Mientras unos trabajos sefialan la adecuacion 

y conveniencia de las mismas, otros estudios ponen de manifiesto su falta de consitencia. En 

este estudio analizamos las nominaciones de 10s profesores en un proceso de identificacion de 

alumnos de alta capacidad intelectual en la Comunidad Foral de Navarra. Los resultados 

revelan, de acuerdo con otros muchos estudios, una deficiente capacidad de 10s profesores en 

la identificacion de estos estudiantes, pues tan solo nominan al 28% de 10s alumnos de alta 

capacidad que con ellos comparten el trabajo escolar. El grado de acuerdo de las nominaciones 

con 10s otros criterios seguidos en el proceso de identificacion llevado a cab0 es del 35.5%. Asi 

mismo, se comprueba que 10s profesores tienden a sobrenominar, pues producen un 83% de 

falsos positivos. Estos resultados, sin menoscabar el interes que tienen las nominaciones de 

10s profesores en la identificacion, ponen de manifiesto su relativa inconsistencia y aconsejan 

desarrollar politicas activas de identificacion, pues, a la luz de estos datos, no podemos estar 

seguros de que 10s profesores identificaran adecuadamente y con prontitud 10s alumnos que 

necesitaran ayudas especificas asociadas a su superdotacion. 
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Superdotacion. 

En 10s ultimos afios en nuestro pais se viene apreciando un interes progresivamente mayor por 

la educacion de 10s alumnos de alta capacidad. Este interes se percibe no solo en el 

increment0 de la investigacibn y el establecimiento de grupos de trabajo en diversas 

universidades y otro tip0 de centros, sin0 tambien en una legislacion que, a partir de 1995, 

reconoce la existencia de necesidades educativas especiales asociadas a superdotacion, como 

es bien conocido. 

Uno de 10s primeros problemas con 10s que hemos de enfrentarnos en el desarrollo de este 

campo es el de 10s procesos de identificacion, ya que constituyen el primer paso para ofrecer 

las ayudas educativas oportunas. Son muchos 10s trabajos sobre la problematica - 10s 

procedimientos; 10s instrumentos y fuentes de informacion -de la identificacion (Cfr, p. e, 

Clark, 1992, Feldhusen y Baska, 1985; Feldhusen y Jarwan, 1993; Gagne, 1998; Heller, Monks, 

Sternberg y Subotnik, 2000; Sternberg, 1993; Sternberg y Zhang, 1995). 

En el presente trabajo vamos a centrarnos en un aspect0 polemico de la identificacion: las 

nominaciones de 10s profesores. La investigacion esta dividida respecto a la bondad de 10s 

juicios de 10s profesores para identificar a 10s alumnos superdotados, si bien es cierta que en 

casi todos 10s procesos de identificacion se incluye alguna medida o escala en la que 10s 

profesores son requeridos para nsminar a sus alumnos en algunas caracteristicas 

determinadas. A titulo de mero ejemplo podernos citar, entre tantos otros, 10s trabajos de 

Classen (1994); Lk Morales (1393); Gagne y Nadeau (1985); Hesc (19903; Hogan (1974); Kranz 



(1976); Martinson (1974); Renzulli, Cmith, White, Callahan y Harman, 1976; Rodriguez (1981); 

Sacuzzo(l994) 0 Sharp y Watmn (1981). 

Son numerosos 10s estudios que, presumiblemente, han mostrado la inadecuacion o la 

imprecision de 10s juicios de 10s profesores (Masse & Gagne, 19963, mientras que otros 

manifiestan su bondad (Hunsaker, 1997; Perryman, 1986; Gagne, 1994). Siwa como ejemplo el 

trabajo de Gear (1976) en su revision de cinco estudios empiricos, cuya conclusion general es 

que la precision de 10s profesores en la identificacion de nifios superdotados es relativamente 

pobre. Efectivamente, si compararnos 10s alumnos que han sido identificados por 10s 

profesores con aquellos otros identificados por medio de test estandarizados, el acuerdo 

encontrado es minimo (Baldwin, 1962; Jacobs, 1971; George, 1979). 

Hoge y Cudmore (1986) revisaron 22 estudios empiricos desde 1959 hasta 1983, que 

empleaban 10s juicios o nominaciones de profesores y como criterios de referencia otros 

instrumentos; 10s resultados de este analisis aportan un indice de efectividad (numero de 

alumnos identificados por 10s profesores y confirmados por el criterio de referencia empleado; 

es decir, proporcidn de verdaderss positivss respeeto al total de verdaderos positivos y falsos 

negativos) de estas investigaciones que van del 0 a1 80%, con un valor medio del 40%. Los 

hdices de eficiencia (porcentaje de exito en las nominaciones del profesor respecto a1 total de 

alumnos identificados por el; es decir, proporcion de verdaderos positivos respecto a1 total de 

verdaderos positivos y falsos positivos) van del 4 a1 78%) con un valor media del 36%. Estos 

indices reflejan unos niveles de precision entre moderados y altos. Los autores advierten de las 

deficiencias que estos estudios presentan en cuanto a 10s procedimientos estadisticos 

empleados, por 10 que recomiendan que 10s resultados obtenidos respecto a la relacio entre 

juicio del profesor y criterio de referencia, se empleen con suma prudencia. 

No obstante, en 10s liltimos afios, se ha empezado a considerar que las valoraciones de 10s 

profesores sfrecen una iniorrnaeitn valiosa si se sit& cobre ilna bass metodol6gica 

comparable a la de 10s testes estandarizados de inteligencia (Achman y Vukelich, 1983; Egan y 

Archer, 1985). Asi, Hany (1991) concluye que las juicios de 10s profesores, cuando se les 

plantean preguntas detalladas o pormenorizadas y se combinan sus respuestas usando reglas 

de decision complejas, permiten separar dos grupos de alumnos (de inteligencia alta y media) 

de un mod0 mas adecuado que como lo hacen 10s cuestionarios, o incluso mejor que 10s tests 

de capacidad (Cfr. tambien Hany, 1998). 

Algunos autores (Woge y Cudmore, 1986) coinciden en tres condiciones que han de darse para 

poder seguir utilizando 10s juicios de 10s profesores en el proceso de seleccion (10 tomarnos de 

un trabajo nuestro anterior, Touron y cols. 1998a), En primer0 lugar, 10s profesores deben 

tener una preparacidn previa adecuada, deben estar familiarizados con el proposito del 

proceso de identificacion asi coma con 10s instrumentos empleados. Varios autores sehalan 

tambien la necesidad de entrenamiento por parte de 10s profesores para interpretar las 

escalas en relacion con 10s comportamientos de sus alumnos (Gear, 1978; Feldhusen, Huber y 

Sayler, 1990; Rickrt, 1991; Davis y Rimm, 1994). 

En segundo lugar, 10s profesores deben contar con instrumentos adecuados para expresar sus 

juicios. Es necesario desarrollar y usar medidas de valoracion estandarizadas con propiedades 

psicometricas conocidas (un ejemplo de ell0 lo constituyen las escalas de Renzulli - SRBCSS - a 



las que seguidamente nos referiremos). Por ~ l t i m o ,  10s juicios de 10s profesores deberian 

ernplearse en cornbinacion Con otros lnstrumentos de evaluacion, Estos juicios representan 

solo una fuente de informacion para llevar a cab0 el proceso de seleccion. 

Algunos estudios parecen confirmar que 10s profesores pueden ser capaces de seleccionar 

adecuadamente a 10s estudiantes para cursos especiales y que juzgan a 10s estudiantes de un 

mod0 consistente. Si no existe acuerdo entre 10s juicios de 10s profesores y 10s resultados de 

10s tests de inteligencia, es debido a una validez de constructo pobre rnas que a una carencia 

de fiabilidad (Hany, 1993). 

A pesar de 10s pros y contras sefialados, las nominaciones de 10s Profesores siguen siendo uno 

de 10s metodos mas comunes en el proceso de identificacion, tal como indicamos rnas arriba. 

Los instrumentos mas conocidos son las escalas de Renmlli y cols. (Scales for Rating Behavioral 

Characteristics of Superior Students- SRBCSS -, 1976), y el Instrument0 de ldentificacion del 

Talento de Krantz (Krantz Talent Identification Instrument -KT11 ; 1981, 1991) o las Escalas 

Purdue de Valoracion Academica desarrolladas por Feldhusen y cols. en 1990 (Purdue 

Academic Rating Scales - PARS) (una descripcion breve de estas escalas puede verse en Touron 

y cols., 1998a). 

En el presente trabaja vamos a analizar las nominaciones de 10s profesores utilizadas en un 

proceso de identificacibn seguido en la Comunidad Foral de Navarra con escolares de 10, 29  y 

30 de educacion primaria. Este proceso y los resultados del rnismo referidos a otras 

dimensiones han sido descritos en otros trabajos anteriores (cfr. Touron, 1998b y 1998~).  El 

proposito es comparar las nominaciones de 10s profesores con la seleccion de sujetos realizada 

a traves del proceso de screening seguido en 10s estudios mencionados, y su posterior 

comparacion con los resultados del diagnostic0 que, llevamos a cab0 para determinar que 

alumnos cumplian el requisito establecido para ser identificados como de alta capacidad 

inteiectuai. 

La poblacion de referencia para este estudio estaba formada por 4637 alumnos de los niveles 

educativos sefialados anteriormente (In a 30 de educacion primaria) del nljcleo urbano de 

Pamplona, de la que se torno una muestra aleatoria estratificada por tip0 de centro 

(pliblico/privado) y nivel educativo de 1274 alumnos. Esta muestra supone aproximadamente 

un 30% de la poblacion de referencia, por lo que con un 95% de confianza, el error muestral 

maximo que cometeremos no sera superior al 4%. Los datos del tamafio de muestra fijado a 

priori y el realmente obtenido, asi como el tamafio de cada estrato pueden verse en la tabla 1. 



Tabla 1. Distribucion de la poblacion y de la muestra de escolares del distrito urbano de Pamplona de education 

primaria por centros y cursos (deseada entre parantesis y obtenida entre corchetes) 

La escala que hemos empleado en este trabajo ha sido la Scales for Rating the Behavioral 

Characteristics of Superior Students desarrollada por Renzulli y sus colaboradores (Renzulli, 

1976; 1981; 1987,1988). Esta escala esta compuesta por diez subescalas que permiten valorar 

las siguientes caracteristicas: 1) aprendizaje, 2) motivacion,3) creatividad, 4) liderazgo, 5) 

capacidad artistica, 6) capacidad musical, 7) capacidad de dramatizacion, 8) capacidad de 

comunicaci6n (precision), 9) capacidad de expresion y 10) capacidad de planificacion. Las 

cuatro primeras subescalas son las mas utilizadas habitualmente. 

A traves de 10s itens contenidos en cada una de las diez subescalas, 10s profesores pueden 

valorar las caracteristicas que les permitiran identificar a 10s alumnos superdotados, La 

aportacion de esta escala constituye un intento de objetivar y sistematizar las nominaciones de 

10s profesores. Segun 10s autores, este instrument0 no pretende reemplazar otros 

instrumentos estandarizados de uso frecuente en el proceso de identificacion, sin0 mas bien 

servir de complemento a 10s mismos. 

Para construir y desarrollar esta escala se emplearon procedimientos teoricos y empiricos. Se 

recomienda el uso de normas locales, ya que no dispone de baremos. Los autores son 

conscientes de !as limitaciones psicometricas de este tip0 de instrumentos basados en la 

valoracion de un observador, no obstante su utilidad es innegable. En el presente trabajo se 

emplearon, tan solo, las cuatro primeras escalas (ver anexo I). 

Procedimiento 

El proceso de identificacion, en el que se inscribe el uso de las nominaciones de 10s profesores, 

a traves del uso de la escala de Renzulli que es el aspect0 central que nos va a ocupar, estaba 

claramente dividids en dos fases. La primera de screening en la que se siguio una exploracion 

colectiva aplicando el teste de Matrices Progresivas de Raven, una encuesta para iguales, una 

escala para padres (ambas elaboradas especificamente para este estudio), y la adaptacion de 

la escala de Renzulli BGS adaptada, con autorizacion de 10s autores, para este estudio. Para 

contestar a cada uno de los itens de dicha escala se pedia a ios profesores que pensasen en 61 

o 10s mejores alumnos de su clase (no mas de 5, salvo casos excepcionales) y 10s valorasen 





valores de la fiabilidad de la escala y el comportamiento general de 10s items parecen mas que 

acepta bles. 

Tabla 2, Valores medios de la escala de Renzulli por curso 

Tabla 3. Estadisticos descriptivas de 10s itens de las escalas del cuestionario de Renzulli 



Tabla 3 (cont.) Estadisticos descriptivos de 10s items de las escalas del cuestionario de Renzulli 

En la figura 1 podemos ver, resumidamente, el proceso seguido, con particular referencia a las 

norninaciones de 10s profesores. El total de alumnos nominados en 10s tres cursos es de 66. De 

ellos, 24 pertenecen al grupo que hemos denominado 'experimental' es decir, con alumnos 

que tambien fueron seleccionados en el screming, 3 pertenecen al grupo de control y 39 

forman parte del grupo de no seleccionados y, por tanto, de ellos no tenernos informacion 

diagnostica. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el proceso seguido tiene una fase de diagnostic0 que nos 

permite llegar a establecer una clasificacion relativamente segura de que alumnos son de alta 

capacidad y cudles no, vemos en la segunda parte del diagrama de la figura 1, que de 10s 24 

alumnos nominados por 10s profesores solo se confirman 11 y no se confirman 13, como 

tampoco se confirman 10s 3 alumnos pertenecientes al grupo de control. 

Visto desde otro angulo, 10s profesores nominan a un 5% de 10s alumnos de la muestra. De 

estos alumnos nominados solo se confirman el 17%, es decir, que el 83% de 10s alumnos 

nominados son falsos positivos (ver figura 2). Estos alumnos nominados representan respecto 

del total de la muestra el0.85%. 

En la figura 3 podemos ver un diagrama comparativo de 10s resultados del proceso de 

screening seguido con las nominaciones de 10s profesores. Ya hemos victo en la figura 1 que 

10s profesores nominan a 27 alumnos (24+3) de 10s grupos experimental y de control y a otros 

39 de 10s que no tenemos mas informacion que la que proporciona el screening, pues forman 

parte del grupo de 10s 'no seleccionados'. 



Los grupos experimental (o de seleccionados) y de control estaban formados por 92 alumnos 

cada uno y se conforman como alumnos de alta capacidad 8 para el grupo de control (falsos 

negativos en el proceso de screening) y 31  en el grupo experimental. Es interesante ver que de 

10s 31  alumnos confirmados en este grupo solo 11 han sido nominados por 10s profesores. Esto 

supone que el acuerdo entre 10s alumnos confirmados por el procedimiento de identificacion y 



10s nominados pos 10s profesores es de tan solo el 35.5% Dicho de otro modo, y aceptando que 

el diagnostico nos permite determinar quienes son alumnos de alta capacidad y cuales no, 10s 

profesores no han nominado a1 64.5% de 10s alumnos confirmados como de alta capacidad, 

por lo que estos resultados han de alinearse con 10s de aquellos trabajos que consideran que 

las nominaciones de 10s profesores no son todo lo consistentes que cabria esperar, o bien que 

han de utilizarse en combinacion con otras variables, dandole al proceso de identificacidn el 

caracter multidimensional que la investigacion sugiere. 

Figura 2. Alumnos nominados por 10s profesores y confirmados por el diagnostico 

Nos parece que es interesante tratar de analizar las diferencias que pudiera haber, respecto a 

las variables principales implicadas, entre 10s diversos grupos de alumnos, Como puede verse 

claramente en las figuras l y 3, tenemos -como resultado de las nominaciones y el proceso de 

identificacidn del cual estas forman parte - cuatro grupos. De 10s 66 alumnos nominados por 

10s profesores 27 formaban parte del grupo experimental y de control (24+3) y 39 pertenecian 

al grupo de 10s no seleccionados, por lo que de ellos solo tenemos informacion 

correspondiente a la fase de screening, como ya hemos indicado. 

Figura 3. El  proceso de screemning comparado con las nominaciones de 10s profesores 



Por otra parte, una vez realizado el diagnostico, se produce un nuevo resultado segun el cual 

de 10s 24 alumnos nominados que pertenecian al grupo experimental, solo se confirman 11, 

luego 13 pasan a formar un nuevo grupo de no confirmados. Tampoco se confirman 10s 3 

alumnos procedentes del grupo de control. Asi pues, ahora disponemos de cuatro grupos de 

tamaFios: 11, 13, 3 y 39 alumnos respectivamente. En la tabla 4 recogemos la informacion 

correspondiente a los valores medios (y 10s valores mAximos y minimos) para las variables de 

las escalas de Renzulli, el test de Raven, el rendimiento escolar (lengua y matematicas), .los 

valores de P para las escalas manipulativa, verbal y total del WICC-R, as! como 10s valores 

globales referidos a la motivacion intrinseca (en lengua, matematicas y general) y al 

autoconcepto (escolar y general). 

Es facil comprobar con una mera inspeccion de la tabla 4 que las nominaciones de 10s pro-ores 

no difieren claramente en ninguna de las escalas respecto a 10s diversos grupos. Desde luego 

ninguna de las diferencias que pueden observarse es significativa. Lo misma cabria decir 

respecto a las variables de motivacion y autoconcepto. Su nulo valor discriminativo entre 10s 

grupos es patente, lo cual es debido a las altas valoraciones que 10s alumnos se otorgan, 

independientemente del grupo del que formen parte. Donde parece haber una mayor 

proximidad es en 10s resultados del Raven y en 10s rendimientos academicos para 10s grupos 

de confirmados y mi confirmados ( I 1  y 13) procedentes del grupo experimental. Aunque no 

debe ser esta la razon que lleve a los profesores a nominarlos, ya que tambien nominan a 3 y 

39 alumnos cuyos valores medios en el rendimiento academic0 y en el Raven son claramente 

inferiores (vease tabla 4). 

Tabla 4.- Resultados en las diversas variables implicadas en el proceso de identificacion, para 

cada uno de 10s grupos considerados 



Cuando vernos 10s resultados del diagnostico, las diferencias hacia el grupo de confirmados 

son evidentes (10 cual es Iogico, pues es este el criterio de division de 10s grupos). Observese 

que en 10s tres valores de Cl el grupo de confirmados esta por encima de 130, de acuerdo con 

el criterio establecido, mientras que el grupo de 13 alumnos tiene valores muy inferiores, una 

desviacion tipica por debajo. 

Conclusiones 

En el procese de identificacion seguido, en el que las nominaciones de 10s profesores son una 

parte, y que se describe con detalle en otros trabajos ya citados, podemos apreciar que las 

profesores nominan a un grupo de alumnos (5% de la muestra) de 10s cuales solo se confirman 

como de alta capacidad, de acuerdo al criterio establecido de obtener un valor de Cl de 130 o 

superior en alguno de los valores globales del WISC-R, en torno a un 17%. Quiere esto decir 

que el 83% de 10s nominados serian falsos positivos de acuerdo al criterio establecido en este 

estudio. 



Es interesante destacar que 10s profesores solo nominaron a 11 alumnos de 10s 31 que se 

identificaron con el proceso seguido. Esto significa que el grado de acuerda entre ambos 

procesos es del 35.5%) o lo que es lo mismo, que 10s profesores no han nominado a 20 

alumnos confirmados como de alta capacidad (un 64.5%). Asi pues, mientras que el proceso de 

identificacion ha producido un total de 8 falsos negativos (esto representa un error beta de 

0.21), las nominaciones de los profesores representan 11 alumnos de 39 (31+8), o lo que es lo 

mismo, que 10s profesores s610 nominaron al 28% de 10s alumnos que con ellos comparten 

habitualmente el trabajo escolar. 

Estos datos, si bien no pueden universalizarse, ponen de manifiesto la falta de confianza que 

ofrecen las nominaciones de 10s profesores. Parece realmente alarmante que el 72% de 10s 

alumnos no hayan podido ser identificados por 10s profesores. No obstante, esto tampoco ha 

de ser visto Como un argument0 de culpabilidad contra ellos, ya que cabe preguntarte si estos 

alumnos manifiestan en su conducta escolar rasgos facilmente identificables por sus maestros. 

Lo cual nos pone en la pista de otra cuestion mucho mas importante: Ccomo se pueden 

promover 10s talentos a traves de las estrategias educativas adecuadas si no pueden ser 

convenientemente identificados en la clase convencional? 

Probablemente 10s alumnos cuya capacidad no sea muy extraordinaria no se manifiestan de 

una manera perceptible a sus profesores, per0 no es menos cierto que 10s profesores 

necesitan de una formacion y unas actitudes especificas hacia 10s alumnos de alta capacidad 

para poder reconocer 10s rasgos de estos alumnos por algo mas que un rendimiento 

sobresaliente, que no siempre se da (Cf. Moon, Callahan y Tomlinson, 1999; Tallent-Runnels, 

Tirri y Adams, 2000: Tirri y Tallen-Runnels, 2004; Touron, Fernandez, y Reyem, 2002). 

Asi pues, estos recultados nos permiten apuntar, al menos cuatro cuestiones que deberiamos 

tener en cuenta en el futuro: (i) Que 10s profesores pueden no identificar correctamente a 10s 

aiumnos de alta capacidad, aunque aigunos trabajos rnanifiestan resultadss csntrarios; j i i )  Que 

es necesario llevar a cab0 procesos de identificacion que, aun teniendo en cuenta 10s criterios 

de las profesores, se apoyen en criterios mQltiples; (iii) Que 10s profesores necesitan una 

formacion especifica para identificar a 10s alumnos de alta capacidad; y (iv) Si  10s profesores no 

con capaces de identificar adecuadamente a buena parte de 10s alumnos de alta capacidad, es 

precisa desarrollar una politica activa de identificacion de estos alumnos y no esperar, 

reactivamente, a que sean percibidos por ellos. 

En suma, que si queremos que la atencion a la diversidad sea una realidad global que afecte a 

todos 10s alumnos, y si queremos promover de una forma decidida el desarrollo de talentos 

que de otro mod0 corren el riesgo de perderse, es precis0 planificar politicas educativas que se 

fundamenten, al menos en parte, en las evidencias que la investigacion ofrece. Promover la 

excelencia, ofreciendo oportunidades educativas adecuadas a 10s superdotados, no solo es una 

exigencia del principio de atencion a la diversidad, es una obligacion del principio de igualdad 

de oportunidades que todo sistema educativo moderno debe defender. 
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