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RESUMEN

En la planificación didáctica se observan limitacio-
nes e inexactitudes que inciden negativamente en el 
logro de un aprendizaje significativo; en tal sentido 
se realizó este estudio con el objetivo general de de-
terminar las falencias y limitaciones presentes en la 
planificación didáctica del proceso de enseñanza-
aprendizaje con miras a lograr un aprendizaje signi-
ficativo. La estrategia metodológica asumida se sus-
tentó en la observación científica para el diagnóstico 
del problema y la búsqueda de regularidades del 
fenómeno de estudio, la revisión bibliográfica que 
junto al analítico-sintético e inductivo-deductivo per-
mitieron el estudio y cotejo de una abundante lite-
ratura científica especializadas y arribar a conclu-
siones. Entre los principales hallazgos están: no se 
conciben los temas de estudio y clases como un sis-
tema; insuficiente empleo de métodos productivos y 
estrategias didácticas de enseñanza para potenciar 
las capacidades cognoscitivas de sus alumnos; pla-
nificación cerrada sin tener en cuenta las diferencias 
individuales de los educandos; limitaciones del rol 
del alumno; no se planifican actividades de coopera-
ción y colaboración en una ambiente afectivo-emo-
cional que permita la construcción del conocimiento 
por los propios estudiantes y escaso empleo de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
como medio de enseñanza para facilitar el apren-
dizaje significativo; lo que permite concluir que las 
limitaciones e insuficiencias más frecuentes de la 
planificación son de orden metodológico.
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ABSTRACT

In the didactic planning, limitations and inaccuracies 
that negatively affect the achievement of significant 
learning are observed. In this sense, this study was 
carried out with the general objective of determining 
the shortcomings and limitations present in the di-
dactic planning of the teaching-learning process in 
order to achieve significant learning. The assumed 
methodological strategy was based on scientific ob-
servation for the diagnosis of the problem and the 
search for regularities of the phenomenon of stu-
dy, the bibliographic review that together with the 
analytic-synthetic and inductive-deductive allowed 
the study and comparison of an abundant speciali-
zed scientific literature and to arrive at conclusions. 
Among the main findings are: the subjects of study 
and classes are not conceived as a system; insuffi-
cient use of productive methods and didactic tea-
ching strategies to enhance the cognitive abilities 
of their students; closed planning without taking into 
account the individual differences of the learners; li-
mitations of the student’s role; cooperation and co-
llaboration activities are not planned in an affective-
emotional environment that allows the construction of 
knowledge by the students themselves and scarce 
use of Information and Communication Technologies 
as means of teaching to facilitate significant lear-
ning; which allows us to conclude that the most fre-
quent limitations and insufficiencies of planning are 
of a methodological nature.

Keywords:

Significant learning, planning, limitations, 
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INTRODUCCIÓN

El acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología des-
de mediados del siglo pasado ha revolucionado el que-
hacer de la sociedad; los sistemas educacionales no son 
la excepción, han surgido nuevos paradigmas de ense-
ñanza e introducido novedosos métodos y procedimien-
tos, donde el conocimiento y dominio de las herramientas 
de la didáctica por parte de los docentes es un aspecto 
de vital importancia para la planificación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en aras del logro de un aprendi-
zaje significativo.

Sin embargo, en la dinámica de este proceso aún existen 
limitaciones y falencias que inciden en el cumplimiento de 
los principios didácticos que genera este tipo de apren-
dizaje. En tal sentido se realizó esta investigación en la 
búsqueda de respuestas a la siguiente pregunta asumida 
como problema científico: ¿Cuáles son las falencias y li-
mitaciones de la planificación didáctica del aprendizaje 
significativo de los estudiantes?, teniendo como objetivo 
general determinar las falencias y limitaciones de la plani-
ficación didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje 
para lograr fomentar el aprendizaje significativo como 
base para el desarrollo cognitivo. 

DESARROLLO

La teoría del aprendizaje significativo, considera el apren-
dizaje como un proceso según el cual se relaciona un 
nuevo conocimiento o información con la estructura cog-
nitiva del que aprende de forma no arbitraria y sustanti-
va. Esa interacción no se produce considerándola como 
un todo, sino con aspectos relevantes o ideas de anclaje 
(Ausubel, 1976, 2002). La presencia de estas ideas, con-
ceptos o proposiciones inclusivas, claras y disponibles 
en la mente del aprendiz es lo que dota de significado 
a ese nuevo contenido en interacción con el mismo. En 
este proceso los nuevos contenidos adquieren significa-
do para el sujeto produciéndose una transformación de 
su estructura cognitiva, que resultan así progresivamente 
más diferenciados, elaborados y estables.

Ausubel (2002), es uno de los autores más representati-
vos en desarrollar los aprendizajes significativos dentro 
del Modelo Educativo; plantea que para este proceso es 
necesario que en primer lugar el docente conozca las 
capacidades intelectuales de los estudiantes y de esta 
forma poder implementar estrategias de enseñanza-
aprendizaje en correspondencia a sus situaciones y cir-
cunstancias; como segundo punto se requiere socializar 
y revisar los contenidos ya previstos para vincularlos con 
los conocimientos que posee el alumno, hecho conoci-
do como estructura cognoscitiva; como tercer factor el 

docente debe lograr que el estudiante se motive, tenga 
entusiasmo y deseos de estudiar, y como cuarto punto 
hace énfasis en las estrategias y metodologías que el 
maestro emplee, que ayuden a la búsqueda y recolección 
de conocimientos en aras de una profunda socialización.

En tal sentido Vygotsky (1995), establece que los proce-
sos y metodologías educacionales se deben utilizar de 
acuerdo a los rasgos culturales de los alumnos y a las 
circunstancias que surjan en el ámbito estudiantil, de esta 
manera se puede propiciar el aprendizaje mediante al-
guna actividad que sea representativa y de interés para 
lograr una formación de calidad. En esta dirección de 
pensamiento Espinoza (2018), expone que el aprendizaje 
significativo debe partir de la elaboración de estructuras 
estables y sólidas de conocimiento con actitudes tenden-
tes a la flexibilidad. 

Entre los modelos para fomentar el aprendizaje significa-
tivo se encuentra el Comunicativo-Interactivo, para López 
(2012), este modelo es un proceso de análisis para for-
mar una participación que conlleve a la socialización de 
profesores y alumnos, con lo cual se tendrá una perspec-
tiva y opinión de cada estudiante, caracterización que fa-
cilitará encausar el proceso de construcción de saberes, 
hábitos y habilidades. en un ámbito educativo participati-
vo, colaborativo y cooperativo.

De conformidad con la misma idea Palacios, Villavicencio 
& Mora (2015), mencionan que la interacción entre do-
centes y estudiantes debe ser sistemática; en donde los 
alumnos sean partícipes de la comunicación en el contex-
to áulico; así mismo Medina & Domínguez (2015), enfati-
zan que el enfoque constructivista es una forma de edifi-
car saberes mediada por la comunicación en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, a través de la cual el docente 
puede propiciar el trabajo cooperativo, como parte de 
una estrategia didáctica, donde los sujetos interactúan.

Si bien los aspectos analizados hasta aquí son vitales 
para el logro de un aprendizaje significativo no puede 
descuidarse la importancia del currículo; en tal sentido 
López (2012), aclaran que el currículo para generar la 
planificación debe estar vinculada con la didáctica y que 
en la actualidad cobra singular interés establecer la fle-
xibilidad curricular para una mejor aplicación, reducir la 
jornadas de clase y tomar en cuenta las actividades que 
realiza el estudiante a través de los trabajos de consultas, 
investigación y prácticas, entre otros.

Entre las aportaciones de Anijovich, Cappelletti, Mora & 
Sabelli (2000), está la estructuración en tres pasos de la 
planificación del docente vinculados a los objetivos, ca-
pacidades y competencias básicas; es por eso que en el 
primer punto se encuentra el enfoque conductista, que 
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tiene que ver con la manera en que se va desarrollan-
do el currículo de acuerdo con el objetivo que se plan-
tee en cada clase mediante trabajos y evaluaciones para 
obtener buenos resultados en el aprendizaje y generar 
conocimientos constructivistas; en segundo plano está 
el enfoque genético, que se basa en las necesidades y 
características del estudiante para potenciar sus capa-
cidades, lo que guarda estrecha relación con el enfoque 
anterior que ayuda a ver las virtudes y potencialidades 
para generar un aprendizaje activo y significativo; en ter-
cer lugar el enfoque integrado engloba las actitudes y 
desempeño que permite al estudiante incorporar compe-
tencias básicas para destacarse en los logros, habilida-
des y conocimientos. Este punto de vista tiene una rique-
za metodológica que hace recomendable su valoración e 
implementación.

Según las consideraciones de Espinoza, Calvas & 
Chuquirima (2018), el currículo influye en los enfoques 
estructurales de la clase, en donde el docente podrá em-
plear estrategias y procesos evaluativos para establecer 
un proceso de formación creando una visión clara de 
cómo indagar hacia un aprendizaje activo mediante una 
organización y planificación. Es por eso que la planifica-
ción requiere de determinar que metodología se emplea-
rá, teniendo siempre en cuenta los recursos que utilizará 
el docente para transmitir los conocimientos y lograr la 
adecuada aprehensión de estos por parte de los alumnos.

Para ello hay que primero entender cuál es el significa-
do de la didáctica, Espinoza (2018), asume la didáctica 
como estrategia y base para la enseñanza, donde los 
docentes utilizarán técnicas y métodos para alcanzar los 
objetivos; también para él es importante la planificación 
de estrategias donde se tomen en cuenta los recursos 
disponibles para dirigir un procedimiento más seguro en 
donde los estudiantes tengan la capacidad de asimilar 
de manera eficiente y así generar un aprendizaje signifi-
cativo. El docente mediante la planeación didáctica anti-
cipa que va a ser necesario para que se lleve a cabo la 
clase de manera activa y participativa; es fundamental 
contar con la ayuda de especialistas para que se encar-
guen en formar un diseño curricular para luego ejecutarlo 
y ponerlo en práctica en el aula; es por eso que se vin-
cula más con las necesidades y circunstancias del estu-
diante, también se tomarán en cuenta las competencias 
del docente y la promoción de investigaciones educati-
vas como un factor positivo en beneficio del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Además, García & Álvarez (2005), indica que la planifi-
cación didáctica se fundamenta en formar una actividad 
interactiva, dinámica y de aprendizaje; en donde el do-
cente podrá evaluar cuáles son las capacidades de los 

estudiantes para luego reforzarlo y potencializarlo de 
manera constructiva, que será como base para lograr 
un aprendizaje significativo; al ejecutar la planificación 
didáctica se puede proyectar cuáles serán las expec-
tativas que se quieren alcanzar en los alumnos, para 
luego mejorar la capacidad cognitiva, razonamiento y 
desenvolvimiento.

Entre las taxonomías de planeación didáctica, la más uti-
lizada es la cerrada y flexible. La planificación cerrada no 
valida las necesidades y características de los estudian-
tes y el docente imparte su clase de acuerdo a lo que él 
cree conveniente para lograr el aprendizaje, no se permi-
te la libertad de expresión ni opinión de los alumnos, lo 
que no ayuda a que los estudiantes puedan desenvolver-
se de manera reflexiva y participativa en la clase; ya que 
es de manera específica, estricta y mecánica. Entre las 
ventajas de esta planeación didáctica se apunta que los 
profesores deben de enseñar con convicción y propiedad 
y no basarse en veleidades.

La planeación flexible se basa en considerar las circuns-
tancias y problemas que tiene el estudiante dentro del 
entorno educativo; ya que el educador imparte y socia-
liza dentro del aula facilitando a cada estudiante un es-
pacio para expresar su criterio y poder compartirlo con 
los demás, así lograr una construcción de conocimientos 
de manera progresiva, hecho que brinda la oportunidad 
que los mismos alumnos descubran los nuevos saberes y 
sean ellos los que vayan desarrollando las capacidades 
cognoscitivas del pensamiento a través de los valores y 
actitudes que desempeñan dentro del aula (Shavelson & 
Stern, 1985).

Estos recursos de la maestría pedagógica deben ser in-
culcados y desarrollados desde la formación del docen-
te; Medina & Domínguez (2015), aclaran que la formación 
del profesorado debe guiarse a través de diferentes en-
foques didácticos que orienten a una formación óptima 
de enseñanza-aprendizaje, que esté interactuada con los 
métodos pedagógicos, en donde exista una relación en-
tre docentes y alumnos; de la misma manera Espinoza 
(2018), hace énfasis en que el docente tiene que dominar 
la didáctica y saber aplicarla dentro del proceso educati-
vo, esto lo hará mediante una adecuada planificación que 
este dada dentro de la maya curricular y así crear una 
base integral con los estudiantes.

Por otro lado, Espinoza, et al. (2018), plantean que la pla-
nificación y aplicación del conocimiento didáctico por el 
profesorado es importante para la transmisión de cono-
cimientos teniendo en cuenta las prácticas pedagógicas 
como factor de aprendizaje.
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Mediante el análisis de la literatura especializada con-
sultada y la observación científica directa al proceso de 
enseñanza-aprendizaje se determinó que las falencias y 
limitaciones en la planificación didáctica del proceso de 
aprendizaje significativo, como base para el desarrollo 
cognitivo del alumnado, están dadas en aspectos de ca-
rácter metodológico, tales como:

1. La no concepción de la planificación del currículo 
como un sistema.

2. La no preparación de los planes de clase como un 
sistema de actividades en el logro de los objetivos 
propuestos.

En tal sentido, García & Álvarez (2005), señalan que en 
la planeación es de singular importancia, estructurar la 
clase como un sistema de actividades, una guía para 
cumplir con la aspiración trazada, el objetivo; pero ade-
más todas las clases del currículo deben integrarse como 
un sistema en sí. La preparación de los planes de clase 
debe concebirse como un conjunto de actividades bien 
estructurado y sistémico en el logro de los objetivos pro-
puestos; pero también las clases tienen que guardar es-
trecha coherencia y relación en la continuidad de la en-
señanza y aprendizaje del nuevo contenido, no pueden 
verse como hechos aislados dentro del desarrollo de un 
tema o unidad del currículo.

La planeación según la Secretaría Educación Pública 
(2009), es un conjunto de actividades e ideas que es-
tán organizadas de manera sistémica para ponerlas en 
práctica dentro del proceso educativo, permitiéndole al 
docente establecer su clase de manera ordenada y con-
gruente en el logro de los fines y metas establecidos den-
tro del proceso enseñanza-aprendizaje.

3. Limitada planificación y empleo de métodos producti-
vos que activen el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y propicien el aprendizaje significativo. 

Medina & Domínguez (2015), apunta que el domino de 
las herramientas didácticas por parte de los profesores 
es un aspecto de vital importancia a tener presente en 
la planificación de las clases, dentro de estas asumen 
una vital función los métodos productivos como formas 
o vías para la construcción de los saberes, hábitos y ha-
bilidades en logro de un aprendizaje significativo. Estos 
métodos deben ser pensados y seleccionados teniendo 
en cuenta los objetivos y contenidos a tratar en la clase.

Espinoza (2018), agrega que con tan importante pro-
pósito es vital concebir adecuadamente los métodos 
de enseñanza a aplicar, que, en el caso particular de 
la didáctica universitaria, debe favorecer los niveles de 
asimilación productivo y creativo, lo que conlleva a la 
planificación, selección y utilización de métodos que 

propicien un aprendizaje intencional, reflexivo, conscien-
te y autorregulado.

4. Insuficiente empleo de estrategias didácticas de en-
señanza para potenciar las capacidades cognosciti-
vas de sus alumnos.

Al respecto Eisner (1982), menciona ha de existir una 
mayor preocupación acerca de cómo llevar una mejor 
enseñanza, por lo cual se deben planificar estrategias 
que ayuden a propiciar el aprendizaje. Es por eso que 
se impone realizar el seguimiento para observar cuales 
son las necesidades educativas y así poder lograr mayor 
efectividad en los currículos. 

En esta misma línea de pensamiento Ausubel, Novak & 
Hanesian (1983), enfatizan que los docentes deben de 
trabajar en las estrategias didácticas de enseñanza para 
potenciar las capacidades cognoscitivas de sus alumnos 
y es fundamental asociarlas con la guía de planificación 
que facilite al maestro enseñar de manera más construc-
tivista a través de las diversas metodologías que imple-
mente para impartir los conocimientos y así conseguir 
un aprendizaje significativo. El docente debe aplicar es-
trategias metodológicas de acuerdo a los objetivos del 
currículo que se plantee para cada clase como técnicas 
de aprendizaje. La evaluación es también otro aspecto a 
tener presente en estas estrategias, posibilitan analizar 
cuáles fueron los resultados y conocimientos adquiri-
dos por el estudiante y ver qué fue lo que más le impac-
tó e interesó para poder desarrollar sus capacidades y 
potencialidades.

5. En ocasiones no se tienen presentes las diferencias 
individuales de los estudiantes en la planificación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje adoptando una 
planificación cerrada.

Para García & Álvarez (2005), es importante recalcar que 
la planeación didáctica es considerada como la parte en 
que el docente busca mejorar la calidad de la enseñanza 
a través de la investigación; es por eso que no se puede 
planificar si el docente no sabe las características y dife-
rencias individuales de los estudiantes; las estrategias di-
dácticas deben corresponderse con las características y 
necesidades de los alumnos, ya que es necesario desarro-
llar el proceso de enseñanza-aprendizaje en un ambiente 
de comprensión e interacción que ayude a los estudiantes 
a ser más reflexivos y activos; y para conseguirlo, el primer 
paso a dar es indagar los interés de cada alumno.

Según Forgas (2003), el docente debe propiciar la inte-
racción con sus alumnos y ser capaz de poder determi-
nar las características de cada uno; para de esta forma 
atender las diferencias individuales y poder lograr el cum-
plimiento de los objetivos trazados.
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6.  Limitaciones del rol de alumno, en ocasiones se alu-
de a razones de tiempo y el docente olvida su función 
de facilitador.

Sobre la importancia del papel del estudiante en el pro-
ceso de aprendizaje García & Álvarez (2005), comentan 
algo muy importante, expresan que el docente no debe 
ser el centro de atención, el dicente es el protagonista y 
como tal debe asumir el papel principal en dicho proce-
so, ámbito donde se formará eficazmente en el transcurso 
de su carrera estudiantil y donde los alumnos podrán so-
cializar saberes, compartir ideas y sintetizar los aspectos 
más relevantes de cada clase; el docente solo será el me-
diador, el facilitador, el orientador que guíe y acompañe al 
estudiante en el aprendizaje significativo.

Tanto el docente y como el discente son los responsa-
bles del desarrollo en el proceso enseñanza-aprendizaje, 
lo que debe quedar reflejado en la planeación didácti-
ca para así poder potenciar el aprendizaje significativo. 
Analizar las fortalezas y falencias que tienen tanto el es-
tudiante como el educador facilitará prever y desarrollar 
las habilidades de cada uno de los estudiantes mediante 
las actividades y herramientas de trabajo que se emplee 
dentro de clase.

7. No propiciar un ambiente cooperativo y colaborativo 
que permita la construcción del conocimiento por los 
propios estudiantes.

En tal sentido Espinoza (2018), asevera que es funda-
mental la interacción en el ámbito del aula, lo que puede 
lograrse mediante la cooperación y colaboración entre 
los participantes del proceso de construcción del cono-
cimiento en el ámbito áulico, para así generar una ense-
ñanza-aprendizaje de manera activa en el intercambio de 
información de los sujetos y la comunicación necesaria 
para establecer intereses comunes.

8. No se propicia un clima afectivo-emocional en el en-
torno áulico.

Otro aspecto de singular importancia para el logro este 
aprendizaje significativo lo es sin dudas la educación 
afectivo-emocional, donde hay que tener presente as-
pectos: académicos, cognitivos, afectivo-emocionales y 
morales, de esta manera se logra un equilibrio en el indi-
viduo, y esto a la vez le permitirá conocer y expresar su 
máximo potencial (López, 2012). 

Martín & Boek (1997), citados por Salmerón (2002), aña-
den que para lograr en el estudiante el fomento de un 
campo constructor de la personalidad y el carácter se 
debe desarrollar: la creatividad, la capacidad de orga-
nizar, la motivación y las buenas actitudes para con los 

demás en un ambiente de respeto mutuo; con lo cual se 
logrará un mejor aprendizaje significativo.

9. Poco o limitado empleo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación como medio de ense-
ñanza para facilitar el aprendizaje significativo. 

Hoy en día es imposible sustraerse de las influencias de 
las tecnologías en la cotidianidad, por lo que se torna 
necesario su empleo tanto como recurso didáctico en 
apoyo a la docencia como herramienta en la búsqueda 
constructivista del conocimiento de los alumnos. Lo ante-
rior expresado significa que para que se logre el proceso 
de adquisición cognitiva significativa por parte del estu-
diante es preciso partir de reconocer los referentes de la 
cultura informática que están presentes en su contexto 
y que movilizarán el proceso de aprendizaje. Estas he-
rramientas convenientemente utilizadas como medio de 
apoyo en el proceso de enseñar y aprender, permiten el 
logro de competencias en los estudiantes y un aprendi-
zaje significativo.

CONCLUSIONES

Las demandas de la actual sociedad a los sistemas edu-
cacionales ha propiciado el surgimiento de nuevos para-
digmas educativos donde el conocimiento y el dominio 
de las herramientas de la didáctica por parte de los do-
centes es un aspecto de vital importancia para la plani-
ficación del proceso de enseñanza-aprendizaje en aras 
del logro de un aprendizaje significativo, para lo cual es 
necesario en primer lugar que el docente conozca las ca-
pacidades intelectuales de los estudiantes que permitan 
implementar estrategias didácticas; como segundo punto 
se debe de socializar y revisar los contenidos ya previs-
tos para vincularlos con los conocimientos ya obtenidos 
(estructura cognoscitiva); como tercer factor el docente 
debe lograr motivar y entusiasmar a los dicentes por el 
deseo de estudiar y como cuarto punto las estrategias y 
metodologías que el maestro emplee ayuden en la bús-
queda, recolección y elaboración del conocimiento y que 
permitan una profunda socialización.

No obstante, aún existen limitaciones y falencias en el or-
den metodológico de la planificación didáctica del proce-
so de enseñanza-aprendizaje para lograr el aprendizaje 
significativo, entre estas se encuentran: la no concepción 
de la planificación del currículo como un sistema, la no 
preparación de los planes de clase como un conjunto de 
actividades bien estructurado y sistémico en el logro de 
los objetivos propuestos, limitado empleo de estrategias 
didácticas y métodos productivos que activen el proceso 
de enseñanza-aprendizaje para potenciar las capacida-
des cognoscitivas de sus alumnos; planificación cerrada, 
no se tienen en cuenta las diferencias individuales de los 
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educandos; limitaciones del rol de alumno el docente ol-
vida su función de facilitador; no se planifican actividades 
de cooperación y colaboración en una ambiente afectivo-
emocional que permita la construcción del conocimiento 
por los propios estudiantes y limitado empleo de las tec-
nologías de la información y la comunicación como medio 
de enseñanza para facilitar el aprendizaje significativo.
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