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ANEXO 1 - COMPETENCIAS BÁSICAS ESPECÍFICAS PARA LA BAJA VISIÓN EN LA EDUCACIÓN 
INFANTIL 

Dada la complejidad del tema a analizar, y para facilitar la tarea de localización de cada área, hemos 
organizado la información por áreas de intervención (atención temprana, técnicas instrumentales 
básicas, autonomía personal, competencia social, y tiflotecnología). 

Para ello se han tenido como referencia las competencias definidas en el currículo oficial de España, y 
aquellas otras competencias que, aunque no se contemplan en el currículo oficial, han sido establecidas 
como prioritarias por la experiencia de los profesionales especialistas en la educación de personas con 
déficit visual. 

ÁREA DE AUTONOMÍA PERSONAL 

Las siguientes competencias deben tenerlas adquiridas todos los niños con déficit visual a los 6 años, 
tanto con ceguera como con baja visión, la única diferencia será la metodología empleada para su 
adquisición. 

A. ASEO E HIGIENE PERSONAL 

1. Usa el inodoro (levanta la tapa, uso adecuado del papel, limpieza correcta, tirar de la cadena). 

2. Se lava las manos y la cara (abrir el grifo, coge el agua y la lleva a la cara, uso adecuado del 
jabón, localiza y utiliza correctamente la toalla). 

3. Se cepilla los dientes. 

4. Se peina (con el pelo corto). 

5. Usa pañuelo (coge un pañuelo del paquete, se suena, se limpia correctamente). 

B. VESTIDO Y ARREGLO PERSONAL  

6. Identifica las distintas prendas y partes de las prendas. 

7. Se pone de forma independiente prendas abiertas (con cremalleras o botones) y prendas 
cerradas (camiseta, jersey…). 

8. Se pone de forma independiente braga/calzoncillo. 

9. Se abrocha y desabrocha automáticos y velcro. 

10. Se pone y quita el abrigo y lo cuelga y descuelga de su percha, por lo que tienen que saber 
localizar su percha con una referencia clara y precisa. Y saber orientar la prenda con la etiqueta 
o cinta que lleve el abrigo. 

11. Identifica distintos tipos de calzado. 

12. Se coloca los zapatos en el pie que corresponde. 

13. Se desabrocha y se quita los zapatos de velcro. 

14. Se quita todas las prendas. 
 
C. DESENVOLTURA Y COMPORTAMIENTO EN LA MESA 
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15. Mantiene una correcta postura corporal. 

16. Busca y localiza adecuadamente los útiles. 

17. Localiza los alimentos en el plato. 

18. Utiliza la cuchara. 

19. Utiliza el tenedor para pinchar. 

20. Usa la servilleta. 

21. Mantiene comportamientos adecuados (mastica con la boca cerrada). 
 

D. HABILIDADES INSTRUMENTALES 

22. Localiza y usa papeleras. 

23. Desenvuelve objetos (bocadillos, caramelos, paquetes de regalo…). 

24. Abre envases tipo yogur. 

25. Abre y bebe un zumo introduciendo la pajita en su lugar. 

26. Desenrosca/enrosca tapas y tapones. 

27. Introduce y saca llaves de la cerradura. 

28. Enciende y apaga con mando a distancia (TV, equipo de música…). 

29. Localiza e identifica el botón de encendido y apagado de aparatos audiovisuales. 

30. Guarda sus gafas. 

 
E. TAREAS DOMÉSTICAS 

31. Recoge juegos y entretenimientos. 

32. Ordena el material escolar. 

33. Coloca la ropa sucia en su lugar. 
 

F. ORIENTACIÓN Y MOVILIDAD 

34. Utiliza técnicas de exploración para la localizar objetos (rastreos visuales o táctiles). 

35. Se pone frente a la mesa para trabajar y comer. 

36. Se pone frente a las escaleras para subir o bajar. 

37. Utiliza técnicas de localización de obstáculos en los desplazamientos (información visual o 
localización del eco, sombra de sonido). 

38. Utiliza técnicas para no torcerse en los desplazamientos (información visual o localización del 
eco, sombra de sonido). 

39. Utiliza claves y puntos de referencia para su orientación (objetos, sonidos, olores conocidos). 
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40. Se desplaza de forma independiente por su casa y por el aula. 

41. En lugares no habituales va acompañado con guía vidente. 

ÁREA DE COMPETENCIA SOCIAL 

La Competencia Social es una competencia básica específica y prioritaria para el desarrollo de las 
personas con baja visión. 

A. HABILIDADES SOCIALES 

Habilidades no verbales: 

42. Escucha de forma activa. 

43. Mantiene postura correcta en diferentes situaciones (levantarse, sentado/a, caminar…). 

44. Mantiene la cabeza erguida. 

45. Mantiene contacto ocular de forma apropiada o dirige la cara hacia la otra persona. 

46. Muestra expresiones faciales adecuadas a la situación y a sus sentimientos. 

47. Conoce y utiliza los gestos convencionales básicos en diferentes momentos (por ejemplo: mover 
la cabeza para asentir o negar, despedirse con la mano, señalar…). 

48. Inicia el control de las estereotipias. 

49. Tiene adquirido el juego simbólico. 

Habilidades verbales: 

50. Saluda y se despide. 

51. Manifiesta iniciativa para comenzar interacciones (con adultos, con iguales). 

52. Mantiene diálogos propios de su edad. 

53. Sabe pedir ayuda y da las gracias. 

54. Formula preguntas según sus intereses. 

Habilidades de cooperación: 

55. Pide y acepta ayuda en situaciones que la requieran. 

56. Participa, dirigido/a por el adulto, en la preparación de actividades con sus compañeros. 

57. Participa, dirigido/a por el adulto, en el mantenimiento de ambientes limpios y ordenados. 

Normas de regulación social: 

58. Conoce y respeta las normas del entorno escolar. 

59. Se inicia en el conocimiento y respeto por las normas de su entorno social próximo. 

60. Busca la aprobación de su entorno social. 

Habilidades de juego y ocio: 
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61. Realiza juegos adecuados a su edad o momento evolutivo. 

62. Participa en juegos con otros niños de su edad. 

63. Manifiesta interés en integrarse en los juegos del recreo. 

64. Sigue las reglas de los juegos. 

65. Acepta de forma adecuada perder en los juegos. 

66. Participa en actividades extraescolares propias de su edad y capacidades. 

Asertividad: 

67.  Reconoce y expresa sus propios sentimientos. 

68. Inicia el control de sus sentimientos y emociones de manera progresiva. 

69. Expresa afecto hacia las personas de su entorno próximo. 

70. Reacciona con normalidad ante situaciones desconocidas o de temor. 

71. Tiene una buena imagen de sí mismo. 

Habilidades en clase: 

72. Inicia normas de petición y espera del turno de palabra. 

73. Asume responsabilidades adecuadas a su edad. 

74. Solicita la atención del profesor/a de manera correcta. 

75. Se da cuenta de las dificultades de sus compañeros. 
 
B. AJUSTE A LA DISCAPACIDAD 

76. Utiliza los recursos específicos adecuados en función de las necesidades que le genera su 
discapacidad. 

77. Sabe que su forma de percibir es diferente. 

78. Acepta las ayudas personales que necesita. 

79. Solicita ayuda cuando lo precisa. 

80. Se relaciona con iguales con y sin discapacidad. 
 
C. EDUCACIÓN SEXUAL 

81. Experimenta sensaciones agradables a través de la autoexploración y contactos (caricias, besos, 
abrazos…) con personas de su entorno. 

82. Localiza e identifica las distintas partes de su cuerpo. 

83. Muestra curiosidad por conocer el cuerpo de los demás. 

84. Reconoce rasgos personales diferentes por razón de sexo. 

85. Siente interés por conocer el origen de los niños, el embarazo y el nacimiento. 
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ÁREA DE TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS  

Antes de iniciar la etapa de Educación Primaria es conveniente que el alumno/a con baja visión haya 
desarrollado las competencias específicas siguientes además de aquellas que sin ser específicas se 
consideran imprescindibles para alcanzar la igualdad de condiciones con sus compañeros/as. 

A. PRERREQUISITOS  

Desarrollo auditivo: 

86. Percibe, identifica, discrimina y memoriza sonidos que le resultan familiares (del hogar), de su 
entorno inmediato (calle, juguetes, columpios…), escolares (letras, palabras…) trabajados por su 
grupo de referencia. 

87. Retiene y repite frases sencillas, canciones, poesías, y cuentos breves. 

Orientación espaciotemporal: 

88. Maneja las nociones espaciales básicas (dentro/fuera; arriba/abajo/en medio; delante/detrás; 
encima/debajo; cerca/lejos; derecha/izquierda). 

89. Maneja las nociones temporales básicas (antes/después; ayer/hoy/mañana). 

90. Ordena secuencias temporales sencillas. 

Expresión oral: 

91. Utiliza el vocabulario propio de su edad de manera significativa, asociado a experiencias reales. 

92. Transmite sus necesidades básicas y vivencias personales, tanto a iguales como a adultos. 

Psicomotricidad General: 

93. Tiene interiorizado el esquema corporal. 

94. Mantiene un equilibrio y un control del tono muscular y postural adecuados. 

95. Tiene conciencia de la movilidad y de la independencia funcional de las diferentes partes del 
cuerpo: cabeza, tronco y extremidades. 

96. Sabe nombrar y localizar distintas partes del cuerpo. 

97. Tiene adquirida la coordinación y disociación de brazos, piernas y manos. 

98. Tiene definida la lateralidad. 

Ritmo: 

99. Tiene adquirida la noción de intensidad (fuerte/débil). 

100. Tiene adquirida la noción de velocidad (rápido/normal/lento). 

101. Reproduce estructuras rítmicas sencillas. 

Motricidad Fina: 

102. Ensarta, pica con punzón, rasga y arruga papel, pega, modela plastilina, recorta. 
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103. Tiene coordinación y disociación de los dedos (realiza pinza escritora). 

Grafomotricidad: 

104. Colorea, repasa, traza rectas y curvas con direccionalidad adecuada (dibujo libre). 

105. Sabe trazar el contorno por fuera y por dentro. 

106. Reproduce formas geométricas básicas y dibujos sencillos. 

107. Dibuja la figura humana de manera simple. 

108. Dibuja números y letras básicos. 
 
B. LECTOESCRITURA, TINTA Y AUDIO 

Tinta: 

109. Postura corporal y distancia adecuada a su capacidad visual al escribir o dibujar. 

110. Coge el lápiz correctamente. 

 Aunque las competencias adquiridas tienen que ser las mismas que las de los niños sin déficit visual, 
es necesario insistir en actividades relacionadas con la percepción visual. También hay que tener 
muy presente las diferentes adaptaciones de acceso que son propias de cada alumno, según su 
patología visual (tamaño de letra, distancia de trabajo, contraste, iluminación, etc.). 

Audio: 

111. Escucha con atención y comprende cuentos y narraciones. 

112. Escucha y memoriza canciones adecuadas a su edad. 

 En este nivel, independientemente del código que utilice el alumno, es recomendable la realización 
de actividades para desarrollar capacidades que tienen que ver con la audición: atención, 
concentración, comprensión, memorización… 

C. HABILIDADES MANIPULATIVAS 

113. Realiza movimientos manuales bien organizados para explorar el entorno cercano. 

114. Tiene una buena coordinación digito-manual. 

115. Discrimina texturas, sensaciones térmicas, formas y tamaños básicos, pesos, etc. 

116. Explora ordenadamente representaciones sencillas en relieve de objetos conocidos 
(estrella, casa, árbol, figuras geométricas…). 

D. SIGNOGRAFÍAS ESPECÍFICAS 

117. Conoce y utiliza los signos matemáticos de esta etapa (números, sumar, restar, e igual). 

E. TÉCNICAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

118. Reconoce y sabe organizar su material de trabajo. 
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ÁREA DE TIFLOTECNOLOGÍA 

A. ADAPTACIÓN TIFLOTÉCNICA  

► Hardware: 

Reproductor Daisy sobremesa/portátil: 

119. Localiza el botón de encendido y apagado. 

120. Pone y extrae el CD. 

121. Sabe escuchar y entender el cuento a su nivel. 

► Software9: 

Magnificador/ lupa10: 

122. Inicia la exploración (rastreo) de la pantalla con el ratón y el magnificador, izquierda/ 
derecha, arriba/ abajo… 

Cuentos y juegos didácticos: 

123. Localiza y utiliza las teclas para explorar el cuento/juego (ctrl, teclas guía, etc.). 

124. Sabe escuchar y entender el contenido de los mismos a su nivel. 

 
B. OTRAS ALTERNATIVAS DEL MERCADO 

► Hardware11: 

Tableta digitalizadora, alfombra de baile, pulsador, pantalla táctil/Tablet PC. 

125. Sabe utilizar sistemas alternativos de acceso a los programas y juegos estándar (tableta 
digitalizadora, pulsador, pantalla táctil o Tablet PC) en el caso de que no pueda interactuar de 
forma correcta con el software, con el ratón, o con el teclado. 

Teclado/ teclado ampliado: 

126. Iniciación al teclado como juego. 

127. Teclas básicas: barra espaciadora, enter, flechas de cursor, tabulador. 

128. Teclado alfanumérico (letras básicas). 

Ratón: 

129. Conoce y utiliza los conceptos de la etapa previa (0-3 años). 

                                                           
9 La interacción con el software siempre será guiada por una persona adulta. 
10 Sólo se utilizará el magnificador si la situación visual del alumno lo hace imprescindible, porque se priorizarán las 
opciones de accesibilidad del sistema operativo. Las opciones del magnificador se activarán de forma automática 
en función de las necesidades del alumno previa intervención del especialista tiflotécnico. (Puntero y/o 
magnificación). 
11 La interacción con el hardware siempre será guiada por una persona adulta. 
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130. Inicio del aprendizaje de otros movimientos del ratón (doble clic, arrastrar y soltar) y de 
las estrategias de localización del puntero del ratón y de la exploración de la pantalla (rastreo). 

Pizarra digital interactiva: 

131. Saber pulsar y utilizarla como acceso a los juegos o actividades propuestas. 

132. En el caso de disponer de un monitor conectado a la PDI en su puesto de estudio 
entiende y lo utiliza para ver la explicación que el maestro realiza en la pizarra. 

► Software: 

Cuentos, canciones, y juegos didácticos (Jclic, plataformas educativas, etc.) 

133. Saber utilizar las teclas barra espaciadora, enter, tabulador, y las requeridas por los 
mismos (ctrl, etc.). 

134. Saber escuchar y entender el contenido de cada uno de ellos a su nivel. 

135. Utiliza el teclado alfanumérico para escribir letras o palabras a su nivel. 

C. APRENDIZAJES ESPECÍFICOS 

136. Conoce y utiliza los conceptos de la etapa previa (0-3 años). 

137. Conoce y utiliza conceptos visuales (EVO, EFIVIS, Jclic, y otros juegos que permiten 
trabajar estos conceptos específicos). 

Color: 

138. Pinta siguiendo un modelo de colores establecidos. 

139. Relaciona objetos diferentes del mismo color. 

140. Reconoce colores siguiendo instrucciones auditivas. 

141. Encuentra el color que se corresponde con el modelo. 

Campo visual: 

142. Discrimina el tamaño de los objetos. 

143. Es consciente de la aparición de los objetos en la pantalla. Localiza los objetos. 

144. Descubre objetos utilizando la simulación de visión túnel. Realiza seguimiento de 
trayectorias. 

Percepción: 

145. Reconoce e identifica objetos, representaciones simbólicas: caras, personas y dibujos. 

146. Discrimina detalles interiores simples: diferencias y semejanzas internas y externas. 

147. Tiene memoria visual. 

148. Tiene coordinación visomotora. 

149. Copia de dibujos, líneas y formas. 
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150. Tiene definida la lateralidad. 

151. Percibe objetos simples parcialmente visibles. 

152. Realiza puzles simples. 

153. Clasifica objetos conocidos. 

Percepción visual: 

154. Diferencia figura-fondo. 

155. Diferencia partes-todo, todo-partes. 

Rastreo: 

156. Explora visualmente la pantalla. 

157. Rastrea de forma ordenada (izquierda-derecha, arriba-abajo), utilizando juegos que le 
faciliten y motiven a realizar esta tarea. 

Comprensión auditiva: 

158. Escucha y comprende cuentos con voces humanas. 

159. Escucha y comprende canciones. 

160. Escucha, comprende y discrimina sonidos (animales, sonidos humanos, transportes). 


