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CÓMO EL DÉFICIT ATENCIONAL PUEDE ENCUBRIR ALTAS HABILIDADES 

 
Jorge es un niño de 7 años, que cursa 2do Básico. Jorge tiene altas habilidades, le encanta 
preguntar o responder a todo con un “¿por qué?” o “¿qué pasaría si…?”, en particular frente a 
cualquier temática científica. Le fascina investigar acerca de los extraterrestres y el descubrimiento 
de vida en otros planetas. 
Los profesores de Jorge describen que presenta mucha dificultad para prestar atención en clases, 
sobre todo cuando trabaja en forma grupal. Por estas dificultades, es que Jorge casi nunca alcanza 
a terminar las tareas asignadas, lo que le genera tremenda ansiedad y frustración; además de 
tener que quedarse en el recreo o al final del día a terminar las tareas inconclusas. 
Los padres de Jorge también se sienten frustrados, ya que tienen que repetir muchas veces las 
cosas antes que Jorge las haga. La mamá dice que es como si él viviera en su propio mundo y no los 
escuchara. Además, están preocupados que el autoestima de Jorge se vea afectado por sus 
dificultades escolares. 
Al preguntarle a Jorge por sus dificultades, dice que se siente un niño tonto porque “nunca termino 
las tareas del colegio y no soy bueno para nada”. 
 
Las investigaciones señalan que los casos de déficit atencional fluctúan entre un 3% a un 7% entre 
los escolares. Un número que pareciera mezquino si tomamos en consideración las impresiones de 
diversos agentes educativos que se encuentran trabajando directamente con los alumnos.  En 
efecto, conforme al MINEDUC “(…) los reportes de docentes y actores escolares dan la impresión 
que el porcentaje fuese mayor y que, en el contexto del grupo curso, las dificultades de estos 
estudiantes aumentaran, hasta el punto que la dinámica grupal y el clima de trabajo pueden llegar 
a ser difíciles de manejar (…)” 
 
Frente a este escenario, resulta muy importante una correcta identificación y un buen plan de 
trabajo con la familia y el colegio. Me atrevería a decir que en la mayoría de los casos funcionan, 
pero ¿qué pasa si llevan a cabo todas las indicaciones y su hijo(a) sigue sintiéndose aburrido en 
situaciones específicas, no persiste en tareas que considera irrelevantes, no presta atención en 
clases, muestra un gran deseo de hablar, llegando a interrumpir a los demás y/o no alcanza a 
terminar las tareas, como en el caso de Jorge? ¿Le resulta conocido? Entonces, tal vez, los 
“comportamientos inapropiados” de su hijo(a), al igual que los de Jorge, pueden ser el resultado 
de poseer altas habilidades.  
 
Efectivamente, ciertos “síntomas” que podemos encontrar en niños con TDAH, como la 
desatención, un alto nivel de actividad y la dificultad para aceptar normas, se pueden entender 
desde el conocimiento de las altas habilidades. A continuación se presenta un cuadro comparativo 
entre las conductas asociadas al TDAH y las conductas asociadas a la alta habilidad.  
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Conductas asociadas al TDAH Conductas asociadas a las altas habilidades 
Pobre atención sostenida en casi todas las 
situaciones 

Pobre atención, aburrimiento y ensoñación en 
situaciones específicas 

Baja persistencia en tareas que no tienen 
consecuencias inmediatas 

Baja tolerancia a perseverar en tareas que les 
parecen irrelevantes 

Impulsividad y escasa habilidad para posponer 
la gratificación 

El pensamiento va más rápido que el juicio 

Dificultad para regular o inhibir conductas en 
contextos sociales 

Conducta desafiante con la autoridad por su 
intensidad y sobre-excitabilidad 

Más activos que el resto de los niños Alto nivel de actividad; puede necesitar menos 
horas de sueño 

Dificultad para aceptar normas y límites Cuestionan las normas, las costumbres y las 
tradiciones 

 
 
¿Cómo distinguir entre los dos grupos? Una de las claves es revisar si la conducta del estudiante es 
específica a ciertas situaciones o consistente en varias. Por ejemplo, la atención de Jorge puede 
ser pobre frente a temas referidos a Historia, sin embargo, logra concentrarse plenamente frente 
a cualquier tema científico. En este caso, es más probable que su “desatención” se deba a su alta 
habilidad. Al contrario, si su comportamiento fuera consistente en todas las situaciones, podría 
relacionarse más con TDAH (Fuente: Willard-Holt, 1999, en “Alumnos superdotados y talentosos”, 
Dolores Valadez et al.). 
 
Algunas de las conductas de los alumnos asociadas a sus altas habilidades, unida a un ambiente 
escolar y un currículum que no se adaptan a sus necesidades educativas de creatividad, 
divergencia y desafío cognitivo, pueden derivar en un falso etiquetaje de TDAH en algunos de 
ellos. Incluso, en los casos en donde ya existe un correcto diagnóstico de TDAH, puede haber 
además un niño con altas habilidades invisibilizado (estos casos se llaman “doble 
excepcionalidad”). Los niños con altas habilidades y algunos síntomas de hiperactividad, pero sin 
problemas de comportamiento en clases, en Enseñanza Básica tienden a esforzarse mucho para 
esconder su déficit atencional y usan su destacada inteligencia para conseguirlo. Sin embargo, al 
pasar a Enseñanza Media, en que se demanda ser más productivo, independiente y organizado, el 
déficit atencional se empieza a evidenciar. 
 
En resumen, el TDAH puede a veces encubrir las características de un niño con altas habilidades, 
ya sea produciendo un falso etiquetaje o invisibilizando casos de doble excepcionalidad. La 
recomendación es que en el caso que su hijo presente algunas de las conductas asociadas a las 
altas habilidades, es que se acerque a un especialista para realizar un proceso de psicodiagnóstico 
adecuado y así resolver sus dudas y ayudarlo(a) en su desarrollo académico.  


