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Los signos de alertas son condiciones o 
situaciones específicas que suceden en las 
personas y nos indican que algo está 
afectando su normal desarrollo en el entorno 
escolar o educativo.
Todos los estudiantes tienen características 
distintas y cada uno lleva un proceso de acuerdo 
a sus capacidades, sus ritmos y estilos de 
aprendizaje. 
Nos encontramos con estudiantes que en 
ocasiones requieren valoraciones por otros 
profesionales, para determinar si tienen alguna 
dificultad que afecte sus procesos de 
aprendizaje y así poder establecer estrategias 
acertadas que favorezcan este proceso y 
fortalezcan sus capacidades.
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¿Qué SON LOS
SIGNOS DE 
ALERTA?

Repitencia escolar por más de dos 
años en el mismo grado, descartando 
que esté condicionada por factores 
emocionales, comportamentales, 
sociales o familiares. 
Se le dificulta comprender y participar 
en situaciones comunicativas, dentro 
de los espacios de clase y con sus 
pares o adultos.
Se le dificulta expresar sus ideas por 
escrito y de forma oral.

Su vocabulario es limitado de acuerdo 
a su edad, usa pocas palabras y al 
momento de argumentar una idea se 
queda corto.

Se le dificulta comprender instrucciones 
dadas para la ejecución de actividades y 
es necesario explicarle varias veces de 
otras formas para que logre entender.

Tarda más tiempo que sus pares en la 
ejecución de una actividad, debido a 
que le cuesta más tiempo procesar la 
información.
No se motiva para realizar actividades 
asignadas dentro de las dinámicas de 
clase ya sea un grupo o solo.

Se le dificulta predecir acciones futuras 
de acuerdo a experiencias vividas.
 

Le cuesta escuchar o seguir 
instrucciones al momento de explicar 
actividades grupales o individuales y 
es necesario repetirle la instrucción 
varias veces

Parecen no prestar atención cuando se 
les habla o se está explicando un tema 
en clase, se pierden en las 
conversaciones y al momento de 
realizarle preguntas o pedirles que 
hagan un recuento de lo explicado no 
tienen respuesta clara.

Se le dificulta planificar estrategias 
para la resolución de problemas. 

Se le dificulta solucionar problemas 
asertivamente y requiere la ayuda de 
un adulto.

Habla en exceso y es necesario 
llamarle la atención con frecuencia o 
cambiarle de lugar en el salón de 
clases, ya que inicia conversaciones 
con sus compañeros evitando que 
estos presten atención en clase.

Tiene problemas para esperar su 
turno, se mete en la fila de 
compañeros de clase  y no respeta la 
fila, al momento de repartir el material 
quiere ser e primero.
 
Interrumpe constantemente a los 
demás, no deja terminar las 
explicaciones de clase o de las 
actividades de esta para ya estar de 
pie junto a la docente preguntando 
algo con referencia a la explicación.

No hacen caso de las advertencias 
que se les dan, pese a que se le 
explique las consecuencias lo hacen 
de igual forma.
 

No hacen caso de las advertencias 
que se les dan, pese a que se le 
explique las consecuencias lo hacen 
de igual forma.
 

No sabe perder y se pelea por 
cualquier cosa.

No suelen reflexionar, por lo que 
pueden parecer inmaduros.

Interrumpe en juegos y explicaciones. 
 

Destroza sus propias cosas y las de otros. 

Parecen hacer lo primero que se les 
pasa por la cabeza, piensan en las 
consecuencias luego de haber 
realizado una falta.
 

Suele tener conflictos con los adultos ya 
que estos tienden a ponerle normas y le 
piden el cumplimiento de estas. 

Presentan dificultades para llevar a 
cabo tareas que necesiten aplicar 
estrategias de análisis, tales como 
resolución de problemas matemáticos 
o actividades de comprensión lectora.

Tienen falta de constancia en las 
actividades, tiende a dejar las tareas 
incompletas, sus cuadernos están 
constantemente atrasados o con 
espacios en blanco.

Es poco previsor y olvida planificar, es 
realmente consciente de las consecuencias 
ya cuando ha realizado alguna falta.

Tiene respuestas prepotentes: 
espontáneas y dominantes.
 

Cambia de actividad frecuentemente, 
sin finalizar ninguna, se le dificulta 
terminar las actividades de clase y da 
inicio a otras aun sabiendo que no es 
el momento de realizarlas.clases, ya 
que inicia conversaciones con sus 
compañeros evitando que estos 
presten atención en clase.

Se levantan constantemente de la 
silla, deja caer con frecuencia lápices, 
borradores,entre otros, lo que hace 
que deba pararse con frecuencia de la 
silla, o se levanta a pedir material 
prestado a sus compañeros.
 
Cambian de postura todo el rato 
cuando están sentados; no poseen 
una buena higiene postural, les gusta 
montar los pies en la silla, se caen con 
frecuencia de esta.

Suele estar involucrado  peleas ya sea 
con los compañeros del curso o con 
los de otros cursos.

Molestan a sus compañeros, les gusta 
ponerles apodos a sus compañeros o 
molestar a aquellos que se ven más 
vulnerables.

Cuidan poco los materiales, son 
descuidados y pierden con facilidad 
lápices, sacapuntas, borradores 
cuadernos, dinero de la lonchera o la 
lonchera.

Tiene falta de constancia, frente a 
compromisos establecidos, no es 
constante en su cumplimiento, falta 
con frecuencia a clase sin excusa.

Va de un lado a otro sin motivo 
aparente por el salón o se sale de este 
sin Justificación de porqué lo hace.

Expresa las emociones con mayor 
intensidad, al momento de llamarle la 
atención se muestra muy molesto y 
puede llegar a ser ofensivo con el trato 
para con el otro.

Tiene dificultad para relajarse, en 
dinámicas de clase que llevan a espacios 
de reflexión intenta sabotearlos haciedo 
bromas o simplemente se le dificulta de 
conectarse con la actividad.

Interrumpen constantemente la clase con 
aportes no constructivos al tema que se 
trabaja en clase o con algo que no tiene 
relación con esto, en algunas veces 
buscando ser el payaso de la clase. 

Se le dificulta evocar recuerdos de 
acciones pasadas.

Auto aislamiento, tiende a estar solo o 
tener pocos amigos.

Se le dificulta ubicarse espacialmente. 

Se le dificultad seguir las reglas 
sociales o normas por falta de 
comprensión de las mismas.
La adquisición y el dominio de los 
procesos lecto escriturales y logico 
matematicos son más lentos en 
comparación con los pares.

Dificultades a nivel corporal: motricidad 
gruesa, motricidad fina, equilibrio, 
control corporal.

Se le dificulta relacionarse con sus pares y 
adultos

Se le dificulta organizar sus tareas y 
actividades.
 
No acepta cambios rápidos o bruscos 
de las tareas. 

Necesita apoyo para realizar actividades 
ya sea de un adulto o un par.

Se le dificulta transferir significados de 
lo aprendido en el aula a otros 
contextos.
Se le dificulta reconocer la 
funcionalidad de un objeto en 
diferentes situaciones. 

Se le dificulta expresar de manera 
espontánea necesidades, sentimientos, 
gustos e ideas.

Les cuesta iniciar cualquier actividad o 
tarea y por lo tanto es necesario estar 
al lado del estudiante recordandole, 
tanto que inicie la actividad, que se 
mantenga en ella y la finalice de forma 
adecuada 
 

Suele perder u olvidar objetos, pierde 
con facilidad lapices, colores, libros de 
texto, cuadernos e incluso su lonchera.

No cumplen las normas o reglas de los 
juegos; discute con frecuencia con sus 
compañeros o lo aíslan de las 
dinámicas de juego.

Cambia frecuentemente de 
conversación, durante las 
explicaciones de clase alza la mano 
para preguntar cosas que no tienen 
relación con el tema que se está 
trabajando. 

Su rendimiento varía de una actividad a 
otra y son inconsistentes.

Parecen sólo estar atentos a lo que les 
gusta. muestran mejores niveles de 
atención en actividades o materias que 
sean de tu interés y que no requieren 
atención sostenida por largos periodos 
de tiempo.

Evitan las tareas que requieren un 
esfuerzo mental sostenido; pide ir al 
baño o se muestra enfermo para evitar 
estas actividades.

Entregan los deberes incompletos, 
sucios o poco cuidados . sus 
cuadernos nos desordenados, en 
algunos casos sin pasta, el material de 
trabajo se le pierde con frecuencia, sus 
tareas llegan incompletas a clase y se 
le olvida el material referido para clase 
desde días anteriores.

Tienen dificultad para organizarse y 
planificar las tareas, pues olvida 
constantemente la fecha de entrega.

Les cuesta mantener la atención en 
tareas más largas, aunque sean 
sencillas.se pierde motvacion en 
tareas o actividades que impliquen 
atención sostenida por periodos largos 
de tiempo.

Los signos de alerta en estudiantes que se pueden observar con 
mayor frecuencia en las instituciones son:
Para una presuntiva  discapacidad intelectual, el estudiante debe presentar la mayoría de las 
conductas que se describen a continuación: 

PARA UN PRESUNTIVO TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN 
E HIPERACTIVIDAD (TDAH)

En las actividades propuestas en clase se evidencia falta de atención 
o inatención cuando:

El estudiante debe presentar seis o más de las siguientes conductas, correspondientes a los tres 
subtipos que plantea el TDAH (falta de atención o inatención, hiperactividad - impulsividad, 
combinado) para determinar una presunción del TDAH, estos deben mantenerse durante al menos 
seis meses y presentarse con una intensidad y frecuencia superior a la normal para la edad y la etapa 
de desarrollo del estudiante, además que afecten directamente las actividades sociales y 
académicas. 

La Hiperactividad se evidencia en el aula de clase cuando:

Impulsividad  se evidencia en el aula de clase cuando:

Para determinar si es necesaria una valoración 
por otros profesionales (neuropsicología, 
psiquiatría, fonoaudiología, entre otros) es 
importante que el docente de aula realice un 
proceso de observación y seguimiento al 
estudiante, teniendo en cuenta características 
referentes a comprensión de instrucciones, 
conceptos, situaciones problema; tiempo que 
utiliza para la realización de las actividades con 
respecto al promedio de sus compañeros; 
procesos de lenguaje y comunicación, tanto 
expresivos como comprensivos, motricidad fina 
y gruesa, aprendizajes y competencias 
adquiridos según su nivel escolar; procesos de 
socialización y convivencia tanto con los pares, 
como con toda la comunidad educativa; estado 
emocional del estudiante; procesos de 
sensopercepción, atención, memoria, 
concentración; procesos de comprensión lectora 
y producción textual.
Al momento de realizar la descripción de estas 
características es importante agregar cualquier 

información relevante que se tenga sobre el 
contexto familiar del estudiante, procesos 
terapéuticos, quirúrgicos, farmacológicos, entre 
otros factores que puedan influir en su proceso; 
igualmente descripción de los apoyos 
implementados hasta el momento aclarando si 
estos fueron efectivos o no.
Además de la información anterior se deben 
tener en cuenta una serie de signos de alerta 
que refieren a las características principales y 
visibles de discapacidades o trastornos, esto 
para realizar una remisión asertiva por 
presunción de los mismos. Es importante 
resaltar que estas características deben 
presentarse en todos los contextos en los que 
interactúa el estudiante y que la presunción de 
un diagnóstico no determina una discapacidad, 
trastorno o talento excepcional, esto solo lo 
puede confirmar o descartar un especialista 
competente.
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