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The purpose of this study was to analyze the effectiveness and effectiveness of teacher nomination in the iden-
tification of gifted students. We worked in four basic education schools located to the east of Mexico City. Twenty-
three teachers (M = 43.65 years) and 670 children enrolled from third to fifth, aged 7 to 11 years, collaborated. The
results of this research showed that there is an incidence of 8% of gifted. Regarding the quality of teachers’ nomi-
nation, a low effectiveness was observed, since only 16% of students who selected presented outstanding charac-
teristics. The efficiency was 52% which is similar to that reported in other studies. It is concluded that the teacher’s
nomination presents problems in the detection of gifted, so it is indispensable to resort to various evaluation
tools.
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Re su men
El propósito de este estudio fue analizar la efectividad y eficacia de la nominación del docente en la identifi-

cación de alumnos sobresalientes. Se trabajó en cuatro escuelas de Educación Básica ubicadas al oriente de la
Ciudad de México. Colaboraron 23 profesores (M = 43.65 años) y 670 niños inscritos de tercero a quinto, con un
rango de edad de siete a 11 años. Los resultados de esta investigación mostraron que existe una incidencia del
8% de estudiantes sobresalientes. Con respecto a la calidad de nominación de los docentes, se observó una baja
efectividad, ya que sólo el 16% de alumnos que seleccionaron presentaron características sobresalientes. La efi-
ciencia fue del 52% que es similar a lo reportado en otros estudios. Se concluye que la nominación del docente
presenta problemas en la detección de niños sobresalientes, por lo que resulta indispensable recurrir a diversas
herramientas de evaluación.
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Introducción

Un constate debate educativo ha girado en torno a
la atención de los estudiantes con aptitudes sobresa-
lientes debido a que existen distintas creencias por
parte de los profesores y de la sociedad, pues consi-
deran que, debido a su alta inteligencia, no requieren
de apoyos adicionales para salir adelante. No obstan-
te, se observa que en el aula existe un grupo de alum-
nos que terminan las actividades con facilidad y en
poco tiempo, lo que implica un problema, ya que al
concluir con tal rapidez demandan una mayor aten-
ción del maestro. Ante esta situación, es pertinente
señalar cuáles personas requieren de una educación
especial, si se piensa que una necesidad surge a partir
de la dinámica que se establece entre las característi-
cas del individuo y su entorno educativo para satisfa-
cer sus capacidades, entonces los niños sobresalien-
tes requieren de estrategias acordes con sus habilida-
des, al ser un grupo en riesgo, porque algunos pueden
presentar dificultades de aprendizaje, desinterés,
rebeldía o bajo rendimiento escolar (Alonso, 2007;
López, 2008). 

Desde hace treinta años, en México surgió el inte-
rés por identificar y atender a los niños sobresalien-
tes. En un primer momento, se empleó la prueba
WISC-RM para detectar a quienes presentaron niveles
iguales o superiores a un coeficiente intelectual de
130. Hacia el año 1989, se desarrolló el proyecto CAS
(Capacidades y Aptitudes Sobresalientes) en once
estados de la república, pero debido a la reorienta-
ción de los servicios educativos, estos avances queda-
ron olvidados (López, 2008). Es hasta 2001 que se
establecieron los lineamientos para atender a la cate-
goría; además, en el 2006 se propusieron las estrate-
gias de intervención y se consideró la siguiente defini-
ción de alumnos sobresalientes: “aquellos capaces de
destacar significativamente del grupo social y educa-
tivo al que pertenecen en uno o más de los siguientes
campos del quehacer humano: científico-tecnológico,
humanístico-social, artístico y/o deportivo” (Secreta-
ría de Educación Pública, 2006:59).

El modelo propuesto por la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), remarcó la importancia de la iden-
tificación de los estudiantes para brindarles respues-
tas educativas acordes con sus necesidades, así como
ofrecer referentes técnicos-metodológicos a los
docentes, directivos y personal de apoyo, además de
orientar a los padres. Se estableció que un elemento
clave para la detección era el profesor, porque con sus

observaciones podría seleccionar adecuadamente a
los niños y se constituyó como el primer filtro para
canalizarlos a una atención especializada (Secretaría
de Educación Pública, 2006). 

Datos interesantes reportados por la SEP, revela-
ron que en el año 2012 se atendió a 104,968 alumnos
sobresalientes; específicamente en el Distrito Federal
se detectó a 3,168 niños de una matrícula de 942,442
estudiantes, por lo tanto, se identificó al 0.34% con
estas características. Para Armenta (2008), es conve-
niente revisar la definición y las estrategias emplea-
das, a fin de crear acciones o procedimientos más fle-
xibles, que permitan seleccionar a los individuos de
acuerdo con su propio contexto y capacidades, debido
a que la evidencia empírica ha mostrado una inciden-
cia de entre 5% y 20% de esta población en edad esco-
lar (Cervantes et al., 2011; 2009; Renzulli, 2011; Strong
y Delgado 2005; Vondráková, 2011; Wu, 2005; Zamora,
2008; y Zavala, 2004). Lo anterior sugiere que existen
niños sobresalientes que no son identificados, ni
atendidos por el sistema educativo mexicano (Acle,
Roque, Zacatelco, Lozada y Martínez, 2007).

Es importante indicar que se han diseñado distin-
tas estrategias para identificar a los estudiantes
sobresalientes, por ejemplo, algunas implican la eva-
luación de factores cognoscitivos, motivacionales y de
personalidad en los niños, que se complementan con
la información proporcionada por los maestros,
padres y compañeros (Heller y Hany, 1994; Mamma-
dov, 2012, Zavala, 2004). Otros en cambio, han pro-
puesto sistemas conocidos como screening, cribaje o
preselección, en los que el docente es el primer filtro
para determinar quiénes pasarán a la siguiente etapa
(Alonso y Benito, 2004; Neber, 2004; SEP, 2009). De
esta manera, el docente juega un papel trascendente
en la selección de los estudiantes y esto es una cues-
tión que ha provocado diversas controversias, debido
a los resultados reportados en algunas investigacio-
nes. 

Autores como Alonso y Benito (2004), Valadez,
Meda y Zambrano (2006) encontraron que las percep-
ciones de los docentes no son tan efectivas para la
detección; Rayo (2001) resaltó la importancia de
conocer sus actitudes e ideas con respecto a la cate-
goría, porque éstas influyen en el proceso de identifi-
cación. Mansour (2004), Geake y Groos (2008) obser-
varon que los maestros tenían sentimientos negativos
hacia los alumnos que demostraban precocidad inte-
lectual, porque los percibían como hostiles, arrogan-
tes, confiados, críticos e insensibles, y evitaban pro-
porcionarles actividades adicionales, por considerarlo
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una práctica elitista. Los resultados anteriores apoyan
la idea de que los profesores tienen estereotipos vin-
culados con esta población, lo que genera una dismi-
nución de estudiantes en los programas de educa-
ción. Se encontró que la situación cambia cuando los
individuos presentan talentos asociados con los
deportes o en las áreas artísticas, debido a que son
características aprobadas por la sociedad, que pro-
mueven la cohesión grupal y la preservación cultural. 

Por otro lado, distintos autores observaron que los
maestros lograron identificar adecuadamente a los
niños sobresalientes (Elices, Palazuelo y Del Caño,
2006; Endepohls- Ulpe y Ruf, 2005; Manzano, Arranz y
Sánchez Miguel, 2010; Hong, Greene y Higgins, 2009;
y Zavala, 2004). Al respecto, Zeynep y Bayindir (2009)
encontraron que los docentes, al nominar a sus alum-
nos, son capaces de reconocer las capacidades inte-
lectuales y creativas, pero dejan de lado las variables
motivacionales, por lo que Genovard (2006) destacó
que es importante que los profesores se actualicen
sobre las características de la categoría, los mitos y
estereotipos, para que realicen una identificación
oportuna y así ofrecer a los estudiantes una mejor
calidad educativa.

Elices et al. (2006) señalaron que surgen algunas
limitaciones cuando los profesores se centran exclusi-
vamente en el rendimiento académico, tienen estere-
otipos o dejan de lado algunas de las características
de los estudiantes sobresalientes. Pese a esta dificul-
tad, se ha considerado que el profesor desempeña un
papel muy relevante en la evaluación de las necesida-
des educativas de estos alumnos; de esta manera,
autores como Blanco (2001) y Zavala (2004) propusie-
ron complementar la información proporcionada por
el maestro con otras pruebas confirmatorias.

Es claro que, en México, existen avances que han
permitido integrar a algunos estudiantes sobresalien-
tes a programas especiales, pero aún existen retos
importantes. Si se considera que en el país se ha
detectado a menos del 1% de estos niños, entonces
surgen distintas preguntas sobre la calidad de la
nominación de los maestros y del sistema propuesto
por la SEP. Por otro lado, Armenta (2008), Valadez,
Meda y Zambrano (2006), Valdés, Vera y Carlos (2013),
Zavala (2004) indicaron que son más efectivos los
modelos en los que se valoran factores individuales
(cognoscitivos, motivacionales y de personalidad) y si
se complementan con información proporcionada por
maestros y padres, debido a que en su experiencia
estos procedimientos han permitido seleccionar alre-
dedor de un 6% a un 10% de alumnos sobresalientes,

cifras que se acercan más a la incidencia reportada a
nivel internacional. Estas cuestiones hacen reflexio-
nar sobre las variables que se deben evaluar durante
el proceso de selección y si el retomar al docente
como el primer filtro es lo más adecuado. Para Neber
(2004), la calidad de la nominación se evalúa a través
de dos parámetros: efectividad (cantidad de alumnos
seleccionados por el docente que cumplen con el per-
fil sobresaliente) y eficiencia (cantidad de los alum-
nos que cumplen con el perfil y las coincidencias con
la nominación del maestro). 

Desde 2005, en la Universidad Nacional Autónoma
de México se han desarrollado distintas investigacio-
nes en las que se utilizó un modelo basado en la pro-
puesta de Renzulli, al cual paulatinamente se le incor-
poraron otras variables como el autoconcepto acadé-
mico, para conformar una batería de pruebas que ayu-
da en la selección de estudiantes sobresalientes. Este
sistema fue probado un estudio realizado en escuelas
primarias de educación básica de la Ciudad de México
y mostró una efectividad del 82% en la detección de
esta población en edad escolar. Del mismo modo, se
creó una lista de nominación de maestros que fue
validada y que complementa la información obtenida
de los estudiantes. En este trabajo se tiene como pro-
pósito analizar la efectividad y eficacia de la nomina-
ción del docente en la identificación de alumnos
sobresalientes, para lo cual se consideraron tres obje-
tivos:
1. Contrastar la nominación de alumnos sobresalien-

tes realizada por los docentes, con el sistema de
identificación diseñado a partir del modelo de
Renzulli para determinar la eficiencia y efectividad. 

2. Reconocer cuáles son las variables del modelo
(inteligencia, creatividad, compromiso con la tarea
y autoconcepto académico) que el docente tiende
a considerar en la identificación de alumnos
sobresalientes. 

3. Determinar si existen diferencias en las variables
evaluadas entre tres grupos de estudiantes: a)
aquellos que fueron nominados por los docentes y
presentaban perfil sobresaliente; b) los que tenían
perfil sobresaliente pero no fueron reconocidos
como tales; y c) los que sí fueron nominados, aun-
que no cumplían con el perfil.

Método

Diseño y participantes
El estudio se realizó en cuatro escuelas primarias

públicas ubicadas al oriente de la ciudad de México.
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Se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo inten-
cional. Colaboraron 23 profesores (20 mujeres y 3
hombres), con un rango de edad de 29 a 63 años (Medad

= 43.65 años, D.E. = 10.4). En promedio tenían 20.69
años de experiencia docente, ninguno había tomado
cursos, ni tenían experiencia en trabajar con alumnos
sobresalientes. También participaron 670 niños, 53%
mujeres y 47% hombres, con un rango de edad de sie-
te a 11 años (Medad = 9.18, D.E. = 0.997), que cursaban
de tercero a quinto grado (Tabla 1).

Instrumentos
Para evaluar la capacidad intelectual se empleó el

Test de Matrices Progresivas Raven Forma Coloreada
(Raven, Court y Raven,1993) que mide el factor “g” de
inteligencia en el sentido de Spearman; consta de 36
problemas de completamiento, distribuidos en tres
series A-AB-B, los cuales están ordenados de menor a
mayor dificultad. La respuesta correcta de cada ejerci-
cio se encuentra mezclada con otras cinco opciones
erróneas. Se realizó un test- retest en el cual se obtu-
vo una r = 0.774, y un Alpha de Cronbach de 0.88,
ambos resultados apoyan la consistencia del instru-
mento.

Además, se empleó la Prueba de Pensamiento Cre-
ativo Versión Figural A (Torrance, 2008) que evalúa las
producciones creativas de las personas con tres acti-
vidades (componer un dibujo, acabar un dibujo y líne-
as paralelas), las cuales se califican con los indicado-
res de fluidez, originalidad, elaboración, títulos y cie-
rre. Esta prueba cuenta con evidencias de validez de
constructo obtenidas en una evaluación con niños de
primaria de la delegación Iztapalapa y mostró un índi-
ce de confiabilidad de 0.90 obtenido por el Alfa de
Cronbach. 

Con la Escala de Compromiso con la Tarea se iden-
tificaron los niveles de motivación intrínseca, a través
de tres factores: interés, persistencia y esfuerzo, así
como su incidencia en áreas curriculares (actividades
en el salón de clase, tareas y exámenes) y extra curri-
culares (deporte, lectura y música). Es una escala que
consta de 18 reactivos tipo Likert, con seis intervalos

de respuesta. El instrumento se validó en tres escue-
las de la delegación Iztapalapa con una confiabilidad
de 0.79 por medio de un Alfa de Cronbach.

A través de la Prueba de Autoconcepto Académico,
se evaluó la percepción que tiene el alumno sobre su
rendimiento en las materias escolares: matemáticas,
español, historia, ciencias naturales, educación física
y artística. Está constituida por 36 ítems, con un for-
mato tipo Likert que tiene siete opciones de respues-
ta. El instrumento obtuvo una Alfa de Cronbach de
0.848.

También se empleó la Escala de Nominación de
Maestros para Identificar Potencial Sobresaliente
(Zacatelco, Chávez y González, 2013), que tiene como
objetivo conocer la percepción de los maestros a par-
tir de los factores propuestos por Renzulli (compromi-
so con la tarea, capacidad superior y creatividad), ade-
más se agregó una cuarta dimensión relacionada con
aspectos socioafectivos. Consta de 37 ítems dicotómi-
cos con características que corresponden a los niños
sobresalientes. La prueba obtuvo un Alfa de Cronbach
de 0.934.

Para conocer otras características del profesor
como su profesión, años de servicio, cursos y expe-
riencia en el trabajo con alumnos sobresalientes, se
empleó una Lista de chequeo para profesores.

Procedimiento
Se acudió a cada una de las escuelas primarias y se

solicitó permiso al director/a, profesores/as, el consen-
timiento informado de los padres de familia y el asen-
timiento de los niños. Para la evaluación se platicó con
los docentes sobre las actividades que se realizarían
con sus alumnos, asimismo se solicitó su ayuda para
contestar una Lista de chequeo, las Listas de nomina-
ción (una por cada niño que estuviera inscrito en su
aula) y se les comentó que tendrían aproximadamente
un mes para entregarlas. La aplicación de los instru-
mentos se hizo durante cinco semanas por escuela, de
forma grupal, con sesiones de 30 minutos. A continua-
ción, se describe el procedimiento por etapas: 
1) Se solicitó permiso al profesor para aplicar la Prue-

ba de Pensamiento Creativo Versión Figural A. Se
proporcionó un cuadernillo a cada alumno, en el
cual colocaron sus datos personales, se comentó
que las tres actividades consistían en elaborar
dibujos que a nadie se les hubieran ocurrido
antes, que agregaran líneas o elementos para que
fueran creaciones novedosas, además de escribir-
les un nombre. 

2) Se aplicó la Prueba de Compromiso con la Tarea.
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Grado
Tercero
Cuarto
Quinto
Total

Mujeres
114
113
129
356

Hombres
104
105
105
314

Total
218
218
234
670

Tabla 1. Cantidad de alumnos por grado escolar

Fuente: Elaboración propia.



Para ello se colocaron dos ejemplos en el pizarrón
y se proporcionó un instrumento a cada niño. Se
comentaron las indicaciones para contestarla, se
resolvieron los ejemplos y se solicitó que respon-
dieran las dos primeras preguntas, para determi-
nar si las instrucciones habían sido comprendidas,
después contestaron los reactivos y se les indicó
que, si había dudas, levantaran la mano para pasar
a sus lugares a resolverlas.

3) A cada alumno se le dio el Test de Matrices Progre-
siva Raven y una hoja de respuesta, después el
aplicador proporcionó las indicaciones y se solici-
tó a los alumnos que lo contestaran. Se indicó que
en caso de dudas y al terminar la actividad, levan-
taran la mano para que se les atendiera en su
lugar.

4) Aplicación de la Prueba de Autoconcepto Académi-
co. A cada alumno se le dio un cuadernillo, se leye-
ron las instrucciones y se contestó un ejemplo.
Posteriormente los niños respondieron los ítems
de la prueba y se les ofreció que, si tenían alguna
duda, lo indicaran para resolverla. 

5) Se acordaron varios días para recoger la lista de
chequeo y las listas de nominación del maestro. 

Análisis de resultados 
En el programa estadístico SPSS versión 20 se dise-

ñó una base de datos, se capturaron los nombres de
los alumnos, sus edades, sexo y las puntuaciones
obtenidas en los instrumentos. Se obtuvieron los
datos descriptivos y el percentil 75, que de acuerdo con
diversos autores como Renzulli (1986; 2011), Prieto
(1999), Lorenzo (2006), Manzano et al. (2010), Valadez,
Pérez y Beltrán (2010) es el valor que indica un claro
perfil sobresaliente. Para la identificación de los alum-
nos se tomaron en cuenta los estudiantes que obtuvie-
ron puntajes iguales o superiores al percentil 75 en tres
de las cuatro variables evaluadas: inteligencia, creativi-
dad, compromiso con la tarea y autoconcepto acadé-
mico (Espinoza y Reyes, 2008; Gagné, 2010, Heller y
Hany, 2004; Ming Liu, 2007; Mönks y Van Boxtel, 1992;
Piirto, 1999; Renzulli, 2011; Sternberg, 1990).

Para analizar la relación que existe entre el proce-
so de identificación diseñado a partir del Modelo de
Renzulli y la nominación del docente, se realizaron los
siguientes procedimientos estadísticos:
1) Análisis descriptivos para reconocer a los estudian-

tes que cumplían con el perfil sobresaliente y los
que el docente había seleccionado como tales.
Con esta información se obtuvieron dos indicado-
res (Neber, 2004):

a) Efectividad: Porcentaje que hay entre la canti-
dad de alumnos seleccionados por el profesor y
los que cumplen con las características de la
categoría. 

b) Eficiencia: Porcentaje que se establece a partir
de la cantidad de los alumnos que cumplen con
el perfil y las coincidencias con la nominación
del maestro.

2) Correlación de Pearson para determinar cuáles de
las variables empleadas en la identificación de
alumno sobresalientes (inteligencia, creatividad,
compromiso con la tarea, autoconcepto académi-
co) son más consideradas por el docente en su
nominación.

3) ANOVA de una Vía y post hoc de Scheffé para deter-
minar posibles diferencias en las puntuaciones
medias entre los tres grupos de estudiantes: 
Grupo uno: Aquellos que fueron nominados por los
docentes y presentaban perfil sobresaliente. 

Grupo dos: Estudiantes que no fueron reconocidos
por los maestros y que si tenían perfil sobresa-
liente.

Grupo tres: Alumnos nominados pero que no cum-
plían con el perfil sobresaliente.

Resultados

Se obtuvieron las puntuaciones mínimas, máxi-
mas, media, desviación estándar y percentil 75 de los
instrumentos empleados en la evaluación de los estu-
diantes: Test de Matrices Progresivas, Prueba de Pen-
samiento Creativo de Torrance Versión Figural A,
Prueba de Compromiso con la Tarea, Prueba de Auto-
concepto Académico y Lista de Nominación del Maes-
tro (Tabla 2).

El análisis de los datos permitió observar que, de
los 670 alumnos de la muestra, 54 presentaron perfil
sobresaliente al obtener puntuaciones iguales o supe-
riores al percentil 75 en por lo menos tres de los cua-
tro instrumentos empleados para la detección, lo que
corresponde al 8% de la población. 

En la Tabla 3 se muestran los alumnos que fueron
identificados con perfil sobresaliente, seis niños
(cinco mujeres y un hombre) de tercero, 21 (11 muje-
res y 10 hombres) de cuarto grado y 27 (20 mujeres y
7 hombres) de quinto. Un aspecto interesante es que
el 70% de los seleccionados eran mujeres y el 30%
hombres. Se encontró que 39 (72%) de los niños
detectados presentaron elevados niveles de inteli-
gencia, 42 (78%) alta creatividad, 51 (94%) mostraron
puntuaciones superiores en compromiso con la
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tarea y 50 (93%) se consideran con un autoconcepto
académico positivo.

En cuanto a la nominación del maestro se observó
una efectividad de 16% debido a que los profesores
seleccionaron a 176 alumnos como sobresalientes y
de ellos sólo 28 cumplían con el perfil sobresaliente.
Por otro lado, con el proceso de identificación se
encontró a 54 estudiantes sobresalientes y el docente
sólo reconoció a 28, con lo cual se obtuvo una eficien-
cia del 52%.

Para determinar cuáles variables fueron tomadas
en cuenta por el docente en la identificación de los
estudiantes, se empleó una correlación de Pearson,
en la cual se observó que la nominación del maestro
se asoció de forma positiva y significativa con la crea-
tividad (r = 0. 191*, p ≤ 0.05) y con la inteligencia (r =
0.168*, p ≤ 0.05). Otro dato interesante fue que la
edad del docente (r = 0.174*, p ≤ 05) y los años de
experiencia (r = 0.183*, p ≤ 0.05) correlacionaron de
forma positiva con el compromiso con la tarea. De for-
ma adicional, el autoconcepto académico se relacio-
nó de forma positiva y significativa con el compromi-
so con la tarea (r = 0. 512**, p ≤ 0.01) y con la creati-
vidad (r = 0. 181*, p ≤ 0. 05). 

Posteriormente, se analizaron las características
de los estudiantes a través de una ANOVA de una vía,
para esto se conformaron tres grupos:
Primero: 28 Estudiantes que cumplían con perfil

sobresaliente y con la nominación del docente.
Segundo: 26 alumnos que cumplían con perfil

sobresaliente y no fueron reconocidos por sus
profesores.

Tercero: 148 niños que fueron seleccionados por sus
maestros, pero no cumplían con el perfil sobresa-
liente.

Con la ANOVA de una vía se observó que los niños
que pertenecían a los grupos uno y dos obtuvieron
estimaciones significativamente más elevadas en las
variables inteligencia (F(3,668) = 0.000, p < 0.05), creati-
vidad F(3,668) = 0.000, p < 0.05), compromiso con la
tarea (F(3,668) = 0.000, p < 0.05) y autoconcepto acadé-
mico (F(3,668) = 0.000, p < 0.05) al ser comparados con
los estudiantes del grupo tres (Tabla 4).

La prueba post hoc de Scheffé demostró que los
alumnos con estimaciones iguales o superiores al per-
centil 75 se caracterizaron por presentar mayor habili-
dad visoespacial, razonamiento analógico, realizaron
dibujos originales, con diversos detalles e ideas, se
esfuerzan, están motivados, son persistentes en sus
actividades escolares, así mismo se valoran o recono-
cen como buenos estudiantes en sus asignaturas aca-
démicas. Es importante señalar que los niños del gru-
po tres, que fueron seleccionados por los docentes y
no cumplían con las características, en las cuatro
variables obtuvieron puntuaciones dentro del rango
promedio. Los estudiantes del grupo cuatro fueron
los que presentaron valores más bajos, ubicados en el
percentil 40 en inteligencia y autoconcepto académi-
co (Gráfico 1).
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Puntuaciones
Mínimas 

2
7
28
83
0

Máximas
36
94
106
213
37

Media

26.32
53.38
76.89
162.51
16.36

D.E.

5.68
15.37
15.87
22.30
11.494

Percentil 75

31
64
89
178
26

Instrumentos

Test de Matrices Progresiva Raven
Prueba de Pensamiento Creativo 
Prueba de Compromiso con la Tarea
Prueba de Autoconcepto Académico
Lista de Nominación del Maestro

Tabla 2. Puntuaciones de los instrumentos aplicados para la identificación de alumnos sobresalientes

Fuente: Elaboración propia.

Inteligencia

M = 31.57
D.E. = 2.58
M = 30.19
D.E. = 4.66
M = 28.96
D.E. = 4.92

Creatividad

M = 68.96
D.E. = 10.46
M = 64.38
D.E. = 14.46
M = 55.41
D.E. = 14.47

Compromiso 
con la tarea
M = 92.61
D.E. = 6.64
M = 95.46
D.E. = 4.90
M = 78.75
D.E. = 12.39

Autoconcepto 
académico
M = 191.54
D.E. = 9.98
M = 188.54
D.E. = 13.23
M = 166.90
D.E. = 18.96

Grupos

UNO

DOS

TRES

Tabla 4. Puntuaciones medias y desviaciones estándar 
de los grupos de estudiantes en cada una de las variables
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Alumno
Percentil 75
J.R.X.M.
E.J.M.
V.S.A
H.G.E.I.
L.V.E.E.
P.V.H.
C.H.N.
G.R.J.
B.R.E.
G.A.E.
E.T.S.
C.E.A.
G.H.B.
M.V.L.
C.C.D.
R.M.D.
P.P.L.
G.Q.M.
M.E.Y
M.G.N.
F.M.K.
E.H.A.
R.J.A.
L.H.C.
D.P.K
L.S.S.
R.A.L.
B.M.E.
V.A.A.
R.G.L.
C.L.L.
R.A.M.
G.A.D.
B.P.G.
P.L.F.
G.I.F.
P.B.M.
M.G.V.
N.N.R.
R.G.E.
E.R.I.
T.P.R.
S.G.V.
C.D.Y.
R.E.A.
R.C.U.
S.F.K.
G.C.C.
A.P.E.
B.M.C.
A.M.E.
E.V.C.
P.Q.X.
B.R.R

Sexo

F
F
F
F
F
M
F
M
M
F
F
M
F
M
F
M
M
F
M
F
F
F
F
M
M
F
M
F
F
M
M
F
M
F
F
F
F
F
F
F
F
M
F
F
F
F
F
M
F
F
M
F
F
M

Inteligencia
31

31

31
31
31
34

32
31

31
31
34
32
33
34
35
34
33
31
32
31

34
31
33

35
31

32
35
33
33

33
33

33
31
36
32
35
32

32

33
31

Creatividad
64
78

75

66
75
72
64
65
71
65

66
81
66
61
65

68
75

65
85
73

67
83
71
75

67
67

72
71
76
77
82
72
71
82
83
94

78
68
64
79
68
66
71

Compromiso
89
95
95
91
99
103
102

98
93
92
95
95
90
106
102
94
98
96
89
94
92
99
96
94
94
92
89
92

93
91
91
92
99
99
93
91
92
102
93
91
91
89
99
95
104
90
104
91

101
96
96

Autoconcepto
178
179
188
184
211
205
181
188
182
205
187
196
186

198
210
190
198
197
192
201
198
186
201
193

205
191
183
187
183
187
187
195
181
199
189
184
183
192
204

186

183
186
198
180
206
205
189
211
189
194

Nominación
26
35

36

30
27

37
37
37
28

36

27
31
28

36
36
34
34
34
34
30
29
26

27

37
37
37
36
34
27

Grado

Tercero

Cuarto

Quinto

Tabla 3. Puntuaciones de los alumnos seleccionados con perfil sobresaliente



Discusión

Los resultados de esta investigación mostraron
que hubo una incidencia del 8% de alumnos sobresa-
lientes en esta muestra, lo que concuerdan con otros
estudios, en los que se reportaron prevalencias que
oscilaban entre un 3% y un 20% de estos niños en edu-
cación básica (Armenta, 2008; Cervantes et al., 2011;
Espinoza y Reyes, 2008). La evidencia demostró que
los sistemas de identificación que incluyen múltiples
variables y se complementan con información del
docente, son una herramienta útil en la detección, ya
que permiten reconocer a una mayor cantidad de
estudiantes que cumplen con el perfil, y de esta forma
se evitan los sesgos que en ocasiones se tienen al
emplear sólo un criterio. También, se encontró una
mayor cantidad de mujeres sobresalientes, lo cual
difiere de lo reportado por Flanagan y Arancibia
(2005), Pérez y González (2011), Pfeiffer y Jarosewich,
(2007) quienes indicaron que la proporción de alum-
nos sobresalientes es similar de acuerdo con la varia-
ble sexo, ya que han encontrado que entre los 6 y 12
años hay un 48% de niñas y un 52% de niños que cum-
plen con las características.

Con respecto a la calidad de la nominación de los
docentes, se observó una baja efectividad, ya que sólo

el 16% de alumnos que seleccionaron presentaron
características sobresalientes. Este resultado contras-
ta con lo reportado por Neber (2004) quien señaló que
los rangos de este indicador oscilan entre un 30% y
50%, lo cual sugiere que los docentes están detectan-
do a una mayor cantidad de estudiantes de los que
cumplen con el perfil. Por otro lado, la eficiencia de
los maestros fue del 52%, lo cual está dentro de los
parámetros encontrados en otras investigaciones, en
las que se obtuvieron porcentajes que van del 40% al
50% (Neber, 2004). Lo anterior refleja que es impor-
tante complementar la información del docente con
evaluaciones adicionales de los niños, debido a que
emplear un sólo criterio resulta restrictivo.

Autores como Elices et al. (2006), Endepolhs-Ulpe
et al. (2005), Hong, et al. (2009) mencionaron que los
maestros reconocen algunas características de los
sobresalientes, de esta manera los datos de esta
investigación mostraron que los docentes considera-
ron principalmente en su nominación las variables de
inteligencia y creatividad, lo que apoya los hallazgos
reportados por Zeynep y Bayindir (2009) quienes indi-
caron que a través de las observaciones diarias los
profesores tienen indicios de las capacidades cognos-
citivas de sus estudiantes. Por otro lado, fue intere-
sante reconocer que los profesores de mayor edad y

32

ARTÍCULOS
Chávez-Soto, Zacatelco-Ramírez, González-Granados

Revista de Educación y Desarrollo, 45. Abril-junio de 2018.

Gráfico 1. Puntuaciones en percentiles de los grupos de estudiantes de las variables evaluadas
Fuente: Elaboración propia.



con más experiencia, son lo que logran detectar a los
alumnos con altos niveles de persistencia, interés y
esfuerzo en sus actividades escolares, lo que demues-
tra que sus percepciones, con el paso del tiempo,
tienden a ser más precisas con respecto a las varia-
bles motivacionales y emocionales vinculadas con la
categoría y como mencionó Renzulli (2011), estas se
asocian con el éxito profesional.

Se observó que los niños que se perciben como
buenos estudiantes fueron los que realizaron dibujos
con mayor nivel de creatividad, además de ser más
comprometidos en sus actividades académicas, lo
que pone de manifiesto que existe una estrecha rela-
ción entre los factores afectivos y las variables cog-
noscitivas en esta población (Esnaola, Goñi y Mada-
riaga, 2008; Goñi, 2009; Villasmil, 2010).

Otro aspecto interesante en esta investigación fue
que el modelo propuesto logró reconocer a cuatro
grupos de estudiantes y determinar sus característi-
cas. Los resultados mostraron que el primer grupo,
constituido por niños nominados y que cumplían con
el perfil, obtuvieron puntuaciones superiores al per-
centil 80 en las cuatro variables empleadas. En el gru-
po dos, conformado por alumnos que no fueron iden-
tificados por el profesor y que presentaron caracterís-
ticas sobresalientes, se observaron estimaciones por
encima del percentil 75. Esto demostró que el sistema
de identificación desarrollado permitió detectar a una
mayor cantidad de alumnos ubicados en esta catego-
ría, que si sólo se retomara la opinión del docente,
por lo que las estrategias que incorporan múltiples
variables son más flexibles y permiten delimitar mejor
a la población (Chávez, 2014; Manzano et al., 2010;
Valadez, Meda y Zambrano, 2006; Valdés, Vera y Car-
los, 2013; Zacatelco, 2005; Zavala, 2004). 

En cuanto a los alumnos del grupo tres, que fue-
ron detectados por el profesor y no tenían perfil
sobresaliente, se observó que los valores de las cua-
tro variables estaban ubicados dentro del promedio y
sólo la estimación en inteligencia se aproximó al per-
centil 60. En el grupo cuatro, integrado por los niños
que no fueron identificados por el docente y no pre-
sentaban las características, se encontró que sus esti-
maciones estaban entre el centil 40 y 50, lo cual los
ubicó como los más bajos. Los resultados anteriores
permiten confirmar, que el tomar al docente como
criterio único, representa un sesgo importante y colo-
ca a los alumnos en riesgo, debido a que no se les
detecta y por tanto, no se les proporciona la educa-
ción especial que se requiere de acuerdo con sus
necesidades.

En este marco, toma especial interés lo señalado
por Endepohls-Ulpe y Ruf (2005), Pfeiffer, Kumtepe y
Rosado (2006), Zavala (2004), Zeynep y Bayindir
(2009) quienes destacaron que el docente es una
fuente de información importante, pero que no está
exento de problemas. En este tenor, Rayo (2001)
sugiere que, para emplear los juicios de los profesores
en el proceso de identificación, son necesarias las
siguientes condiciones:
• Una preparación previa, para que conozca el proceso

de identificación y los instrumentos a emplear.
• Contar con instrumentos adecuados para que los

profesores expresen sus juicios.
• Los juicios de los profesores deben tomarse como

una fuente de información más, dentro del proce-
so de identificación, por lo que es necesaria la
combinación con otros instrumentos de evalua-
ción.

Se concluye, que es indispensable que en el siste-
ma educativo mexicano se consideren diversos aspec-
tos para la detección de alumnos sobresalientes,
debido a que en ocasiones las opiniones de los maes-
tros pueden tener limitaciones, de ahí la importancia
de continuar con investigaciones para determinar las
principales características asociadas con la población
sobresaliente, a fin de conformar estrategias de iden-
tificación y atención acordes con las características de
los estudiantes de nuestro país.
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