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Resumen  

Hoy en día pocos cuestionan el papel de las destrezas en nuestras vidas y su 

incorporación a la práctica educativa. Las posibilidades que pueda tener en el proceso de 

enseñanza–aprendizaje no dependen exclusivamente de sí misma, sino de las relaciones 

que establezca con otros elementos curriculares: contenidos, métodos, estrategias y 

todo el contexto de aprendizaje. La amplia gama de opciones que posibilitan las nuevas 

tecnologías, hacen de las destrezas un apoyo para el desarrollo de habilidades en el 

proceso educativo, introduciendo escenarios en los que el alumno participe activamente, 

ampliando sus habilidades, fortaleciendo su creatividad e imaginación y acercándose a 

ámbitos que le permitan desarrollarse integralmente respetando sus tiempos y 

características individuales. Se ha incorporado las destrezas con criterio de desempeño 

en todos los subsistemas de educación, teniendo en cuenta para ello: definición de los 

objetivos; preparación de los docentes; elaboración de textos, de orientaciones 

metodológicas para la inserción de las destrezas y aptitudes como objeto de estudio y  

como apoyo al proceso La maestra se ha preparado para brindar una mejor enseñanza 

para sus estudiantes que aprendan a tener conciencia de sus actos,  por lo tanto es 

necesario que  adquieran ciertas  habilidades, para que estos tengan menos conflictos en 

clases y en especial en el recreo. Lo importante sería lograr que los estudiantes tengan 

estrategias para mantener buenas relaciones interpersonales, dando soluciones y 

aplicando el desarrollo de las destrezas. Por esta razón es fundamental formarle al niño 

en un medio ambiente adecuado para que forme su carácter mejore su conducta su 

forma de pensar y ser, la manera de desarrollarse eficientemente con la finalidad de 

adaptarse  al grupo social y prepararlo para el progresivo cambio social de nuestra 

sociedad. 
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Summary 

 

Today, few question the role of skills in our lives and its incorporation into educational 

practice. The possibilities that may have on the teaching-learning process does not 

depend only on itself, but to establish relations with other elements of the curriculum: 

content, methods, strategies and all the learning context. The wide range of options that 

allow new technologies, make the skills to support the development of skills in the 

educational process by introducing scenarios in which the student participates actively, 

expanding their skills, enhancing their creativity and imagination and approaching areas 

allows you to develop fully respecting their time and individual characteristics. It has built 

the skills with performance criteria for all subsystems of education, taking into account: 

defining objectives, teacher preparation, preparation of texts, methodological guidelines 

for the insertion of the skills and abilities as an object of study and to support the process 

The teacher is prepared to provide a better education for their students to learn to 

become aware of their actions therefore need to acquire certain skills, so that they have 

fewer conflicts and special classes the playground. The important thing would be to have 

students have strategies to maintain good interpersonal relationships, provide solutions 

and application development skills. It is therefore essential to train the child in an 

environment suitable for forming his character improves his conduct their thinking and 

being, how to develop efficiently in order to adapt to the social group and prepare for 

progressive social change in our society. 
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